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Honolulu, Hawái · Formulario de Inscripción y Viaje  
 

 

Gobernador Electo de Distrito Distrito    
 

   _ 
Apellidos  Nombre Nombre del gafete 
(Como aparece en su pasaporte)  

 

Dirección postal   _                                                                                                                 
 

Ciudad   Estado/Provincia   _  Código postal   _ 
 

País   Tel. residencia    Celular   _ 
 

Fax   Correo electrónico    Club  nº    
 

¿Viajará a Honolulu con su cónyuge o acompañante ad ulto? 1   Sí 1 No 
 

NOMBRE DE SU CÓNYUGE O ACOMPAÑANTE ADULT QUE VIAJAR Á CON USTED: 
 

   _ 
Apellidos Nombre Nombre del gafete            
(Como aparece en su pasaporte)  

 

No del club del acompañante  _  _Distrito  _ 
 

RESERVA DE HABITACIÓN DE HOTEL:  
 

Salvo que usted solicite el cambio, LCI hará la res erva de la habitación de hotel para estas fechas:  
 

LLEGADA: LUNES 22 DE JUNIO SALIDA: MIÉRCOLES 1 DE J ULIO  
 

No. de personas por habitación:   (MÁXIMO 4 PERSONAS)
 No. de camas requeridas:    

1 No fumador  1 Fumador 

 

• LCI pagará por una habitación de 1 cama King o dos camas regulares 
• EL O LA GED pagará por el costo extra de la 3ª o 4ª  personas en su habitación (si aplica) a razón de 

US$50,00 por persona, por noche, más impuestos; US$100 extra por cuatro por habitación. 
Las noches extras de hotel se consideran un gasto personal y se reservan sujeto a disponibilidad. 

 

(Escriba la fecha de su llegada si es antes del 22 de junio o de su salida si es después del 1 de julio 
 

LLEGADA:    SALIDA:  _ 
 

1 Favor de reservarme habitación para mi estadía personal extra en el hotel de los GED 
 

1 Favor de no reservarme habitación para mi estadía personal extra en el hotel de los GED. Yo la reservaré en un hotel de mi preferencia.  
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 Formulario de Inscripción y Viaje a Honolulu, Hawái  
 

 
       

 

Gobernador electo de distrito Acompañante adulto  
 

Pasaporte nº     Pasaporte nº    _ 
 

País de emisión     País de emisión       
 

Fecha de caducidad     Fecha de caducidad     
 

Fecha de nacimiento     Fecha de nacimiento     
 

Sexo: 1 Masculino o 1  Femenino Sexo: 1   Masculino  o  1  Femenino  
 

Aeropuerto preferido     Aeropuerto preferido     
 

Fecha de salida     Fecha de salida     
 

Hora de salida preferida     Hora de salida preferida     
(Mañana, mediodía, tarde) (Mañana, mediodía, tarde)  

 

Ruta preferida     Ruta preferida    _ 
 

  _ 
 

Fecha de regreso     Fecha de regreso     
 

Hora de regreso preferida    Hora de regreso preferida    
(Mañana, mediodía, tarde) (Mañana, mediodía, tarde)  

 

Preferencia de asiento     Preferencia de asiento     
(Pasillo, centro, ventana) (Pasillo, centro, ventana)

 
Comida de dieta especial    

 
Comida de dieta  especial    

(Si aplicara) (Si aplicara)  
 

Programa de viajero frecuente Programa de viajero f recuente
Compañía(s)  y número(s)     Compañía(s)  y número (s)    

 

    Silla de ruedas o ayuda en el aeropuerto    Silla de ruedas o ayuda en el aeropuerto     
(Se considera un gasto personal) (Se considera un gasto personal)  

 

Uso de oxígeno en el vuelo     Uso de oxígeno en el  vuelo  
(Se considera un gasto personal) (Se considera un gasto personal)  

 

Viaja con un perro guía     Viaja con un perro guía     
(Se considera un gasto personal)  (Se considera un gasto personal)  

 

Rellene ambas partes (2) y remita a más tardar el v iernes 16 de enero de 2015  
POR CORREO: LCI División de Convenciones – 300 West 22 nd Street – Oak Brook IL 60523 EE.UU, o FAX: 630-571-1689 o 

CORREO ELECTRÓNICO: registration@lionsclubs.org 
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