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Inscripción a la convención  

P: ¿Qué precio tiene la inscripción para la convención internacional de 2018? 
R: El precio dependerá de la fecha en qué se inscriba: 
    • Inscripción temprana es USD 150,00, hasta el 12 de enero de 2018 
    • Inscripción regular es USD 200,00, del 13 de enero al 21 de marzo de 2018 

    • Inscripción tardía es USD 225,00, del 31 de abril hasta los días de la convención. 
    • Leo Alfa/niño (17 años de edad o menor): USD 20,00 
    • Leo omega (18 años y mayor edad): USD 100,00 

      
*La inscripción y el pago deben hacerse antes de vencer los plazos indicados arriba. No 
se harán excepciones. 

 
P:  ¿Cómo inscribo un grupo de 10 o más personas para la convención? 
R:  Contacte a registration@lionsclubs.org 

 
P: ¿Los familiares que me acompañen necesitarán inscribirse a la convención? 

R: Sí, si van asistir a la convención. Todos deben inscribirse para asistir a la convención. 
 

P: ¿Pueden asistir personas que no son Leones? 

R: 
Sí, la convención está abierta a los asistentes no Leones. Siempre y cuando se inscriban y paguen 
por la inscripción. 

 
P: ¿Cuándo recibo mi confirmación de inscrito? 

R: 

Si se inscribe en el sitio web, recibirá inmediatamente la confirmación. Baje e imprima la 
confirmación y tráigala a la convención para recoger su gafete. Si se inscribe por correo 
electrónico o fax, LCI le enviará la confirmación por correo electrónico o fax. 

 
P: ¿Si no tengo correo electrónico o fax, cómo recibo la confirmación? 
R: LCI la enviará a la dirección de su domicilio, según indique. 

 
P: ¿Cuál es el plazo para pedir reembolso por mi inscripción? 

R: 

El 1 de mayo de 2018, vence el plazo para pedir reembolso por la cancelación de la inscripción y 
reserva de hotel. LCI debe recibir la cancelación en o antes del 1 de mayo de 2018. No se harán 
excepciones. 

 
P: ¿Cuándo recibiré mi gafete de inscrito? 

R: 

¡Nuevo este año! Debe recoger el gafete al llegar a la convención en Las Vegas. ¡Los hoteles de LCI 
tendrán estaciones para imprimir los gafetes de los inscritos! LCI ya no envía con antelación los 
gafetes. Tendrán más detalles el 1 de mayo de 2018 en el sitio web LCIcon. 

 

P: 
Soy el primer vicegobernador de distrito y estoy registrado para asistir al Seminario de GED. 
¿Debo inscribirme para la convención? 

R: 
No, si usted está registrado en el Seminario para GED, está inscrito automáticamente en la 
convención. No necesita inscribirse por su cuenta. 

 
P: Necesito una carta de invitación para asegurar mi visa. ¿Cómo la solicito? 

R: 
¡NUEVO! El presidente o secretario de su club puede emitir la carta de invitación tanto a Leones 
como Leos. Clic aquí para más detalles. 

 

Consulte la página web Términos y condiciones de LCI en 
cuanto a la inscripción y reserva de hotel para la convención 

para más información. 

 

 

 

Respuestas 
para preguntas 

frecuentes 
¿Tiene preguntas sobre la 

convención internacional de 
2018 en Las Vegas? Este 

documento podrá ayudarle 
con sus preguntas o 

inquietudes. ¡Estamos aquí 
para ayudarle! Si necesita 

ayuda, contáctenos por correo 
electrónico: 

 

Departamento de Inscripción y 
Reservas 

Registration@lionsclubs.org 
 

Seminario para GED 
DGESeminar@lionsclubs.org 

 

Desfile Internacional 
Parade@lionsclubs.org 

 

¡Esperamos verle en Las 
Vegas! LCICON 
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Reserva de hotel 
P: Compartiré con otra persona mi habitación de hotel. ¿Cuánto debe pagar de depósito? 

R: 
Debe pagar a LCI el depósito completo USD 200,00 por habitación, no por persona. LCI no aceptará el 
depósito a medias. El depósito se acreditará a su factura al momento que se registre de salida. 

 
P: ¿Tengo que estar inscrito para reservar un hotel oficial de la convención? 
R: Sí. Debe estar inscrito para reservar hotel oficial de LCI. 

 
P: ¿Puedo reservar en un hotel diferente al de mi delegación? 

R: 

Hasta el 12 de enero de 2018 automáticamente se reservará habitación en el hotel asignado a su 
delegación. Después del 12 de enero puede reservar en cualquier otro hotel oficial de LCI, 
contáctenos en registration@lionsclubs.org  

 
P: ¿Cobrará el hotel por la tercera y cuarta persona que comparta mi habitación? 

R: 
Sí, todos los hoteles cobran un precio adicional por la tercera y cuarta persona que comparta una 
sola habitación. Consulte la lista de Precios por habitación de hotel oficial de LCI para más detalles. 

 

P: 
Necesito cambiar la fecha de llegada o salida de la reserva que tengo en un hotel de LCI. ¿Qué debo 
hacer? 

R: 

Contacte a registration@lionsclubs.org para hacer el cambio. El plazo para hacer cambios de reserva 
de hotel de LCI, vence el 1 de mayo de 2018 (contingente a disponibilidad). Este es el plazo para 
solicitar reembolso de inscripción a la convención y depósito del hotel pagados, menos el costo del 
trámite administrativo. No se harán excepciones. 

 
P: ¿Qué pasa si me deniegan la visa de viaje pasado ya el plazo para hacer la cancelación? 

R: 

LCI no tramitará la solicitud de inscripción y reserva de hotel, a menos que haya presentado copia de 
la visa que obtuvo para viajar a los EE.UU. Si usted no consigue su visa antes del 1 de mayo de 2018, 
tendrá que hacer la reserva por su cuenta con el hotel directamente, e inscribirse cuando llegue a la 
convención.  

 
P: ¿Qué precio tiene el resort? ¿Por qué me han facturado el resort? 

R: 
El cargo por «resort» es un impuesto, por noche, que añade el hotel a la factura de hotel. El impuesto 
es por habitación, no por persona. Consulte la Lista de Precios de Hoteles de LCI, para más detalles. 

  

Cosas importantes que debe saber 
1. Todas las solicitudes se tramitarán por orden de llegada. La reserva de hotel se hará si hay habitación 

disponible. 
2. Para hacer la reserva de hotel con LCI, es necesario reservar como mínimo dos noches.  
3. Hay diferentes precios de habitaciones, consulte la Lista de precios de hoteles de LCI para más 

detalles. 
4. Para reservar en fechas diferentes a las que los hoteles de LCI disponen, vea la Lista de Precios de 

Hoteles de LCI, para ver si hay habitación disponible. 
5. Se añadirá un cargo al precio de su habitación cuando se exija una clase preferida (1 o 2 camas). 
6. La confirmación de la reserva de habitación incluirá el precio total promedio por las noches de 

estadía, sin incluir lo que cobrará el hotel por una 3ª o 4ª personas que compartiesen la misma 
habitación. 

7. El hotel cobrará adicionalmente por una 3ª y  4ª persona que comparta su habitación, 
independientemente de la edad que tengan. Consulte la lista de Precios por habitación de hotel 
oficial de LCI para más detalles. 

8. El cargo por «resort» es un impuesto obligatorio, que añade el hotel al precio por noche de la 
habitación. Al precio de la habitación, además del cargo «resort» también se le añadirá 13,38% por 
concepto de IVA. 

 

Hoteles 
oficiales de LCI 
en Las Vegas 

Hotel MGM Grand Resort 
3799 Las Vegas Blvd. 
Las Vegas, Nevada, 89109, 
EE.UU. 
Teléfono: + 702 891 1111 
Sitio web: mgmgrand.com 
 

Signature en MGM Grand Resort 
145 E. Harmon Av. 
Las Vegas, Nevada, 89109, 
EE.UU. 
Teléfono: + 702-727-0007 
Sitio web: 
signaturemgmgrand.com 
 

Hotel & Casino Luxor 
3700 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada, 89119, 
EE.UU. 
Teléfono: + 702 262 4000 
Sitio web: luxor.com 
 

Monte Carlo Resort & Casino 
*El nombre de este hotel 
cambiará a Park MGM en 2018. 
3770 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada, 89109, 
EE.UU. 
Teléfono: + 702 730 7777 
Sitio web: montecarlo.com 
 

Hotel y Casino New York New 
York 
3790 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada, 89109, 
EE.UU. 
Teléfono: + 702 740 6969 
Sitio web: newyorknewyork.com 
 

 

 

Reserva de hotel a través de LCI 

Los hoteles oficiales de LCI por lo general cobrarían USD 30,00 por noche por 
concepto de «resort».  ¡Si la reserva de hotel se hace a través de LCI, los hoteles 
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