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100ª Convención Internacional de Clubes de Leones 

Del 30 de junio al 4 de julio de 2017 • Chicago, IL, EE.UU. 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN EN LA CONV ENCIÓN Y RESERVAS DE HOTEL 
 

INSCRIPCIÓN EN LA CONVENCIÓN 
 
• La cuota de inscripción le permite acceder a la convención. Los inscritos recibirán un gafete oficial con su nombre que 

deberán usar para entrar a la sala de exposiciones, a las funciones oficiales y usar el servicio de autobuses. 
 
1 de mayo:  

� Fecha límite para la inscripción por adelantado. Las inscripciones POSTERIORES a esta fecha se procesarán en 
Chicago, en el mostrador de inscripciones. 

� Fecha límite para la cancelación de la inscripción, hotel y boletos para eventos. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.  
• Todas las solicitudes deben enviarse POR ESCRITO por correo electrónico a registration@lionsclubs.org o por 

fax al 630.571.1689. Las solicitudes de cancelación aprobadas deben incluir el método de devolución que se 
desea (por ejemplo, crédito al club, cheque, etc.). Si no se indica el método de devolución, el monto se 
acreditará a la cuenta del club para el pago de cuotas futuras. Las devoluciones aprobadas se darán DESPUÉS 
de la convención. Las solicitudes de devolución deben ser pertinentes al año de la convención actual. 

• La inscripción en la convención no puede transferirse a otro León, Leo, invitado o niño ni a otra convención. 
• Se retendrá una cuota de procesamiento de 10 dólares de cada devolución aprobada de inscripción.  

 
22 de mayo:  

� LCI enviará por correo la papeleta de identificación, boleto del espectáculo internacional y otros boletos que se hayan 
comprado. DEBEN TRAERLOS CONSIGO A CHICAGO  

• El boleto de intercambio debe entregarse en el mostrador de recogida de inscripciones por adelantado para 
recibir la funda de la papeleta de identificación y el programa de la convención.  

• Este mostrador estará situado en McCormick Place, del jueves 29 de junio al domingo, 2 de julio. Junto con la 
papeleta oficial con el nombre se enviarán instrucciones detalladas.  

 
RESERVA DE HOTEL 
• Las reservas son válidas solo en el hotel que se indica en la carta de confirmación. Las cartas de confirmación no pueden 

usarse para saldar la cuenta del hotel. El huésped se compromete a cumplir las reglas del hotel. 
• El depósito de hotel ha sido reenviado al hotel a nombre suyo. Los depósitos de hotel no pueden transferirse a 

otro hotel.  
• No se permite transferir la habitación de hotel de una persona a otra. 
• Se exigirá una inscripción pagada para hacer una reserva de habitación de hotel 
• El huésped es responsable del pago al hotel después de descontar el depósito. Las tarifas son pagaderas en 

moneda local (dólares de EE.UU.) y están sujetas a impuestos locales y cargos por servicio. 
• El tipo de cama y las solicitudes especiales quedan sujetos a la disponibilidad en el hotel al momento de 

registrarse. 
 

SI NO SE REGISTRA EN LA FECHA QUE INDICA LA CARTA DE CONFIRMACIÓN, PERDERÁ EL DEPÓSITO DE HOTEL Y SE 
CANCELARÁ SU RESERVA DE HABITACIÓN.   
 
LAS SALIDAS ANTES DE LA  FECHA  QUE INDICA  LA  CARTA DE CONFIRMACIÓN  PUEDEN INCURRIR EN UNA 

PENALIZACIÓN  POR PARTE DEL  HOTEL 
 

1 de mayo:  
� Fecha límite para hacer/cambiar una reserva de hotel (sujeta a disponibilidad) con LCI. 
� Fecha límite para la cancelación de hotel. NO SE HARÁN EXCEPCIONES. 

• Todas las solicitudes deben enviarse POR ESCRITO por correo electrónico a registration@lionsclubs.org o por 
fax al 630.571.1689 

• Se retendrá una cuota de procesamiento de 15 dólares de cada devolución aprobada de reserva de hotel  
 

 
Lions Clubs International, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.  

Teléfono: (630) 468-6914 • Fax: (630) 571-1689  •  Correo electrónico: registration@lionsclubs.org 


