Junio de 2012
Divisiones Participantes
20 de junio al 26 de Junio 2012
(MASCULINO y F EMENI NO)
7 año s - Cum plir 7 de spué s del 31 de a go sto de 2011
8 año s – C umpli r 8 d esp ué s del 31 de ago sto de 20 11
9 año s – C umpli r 9 d esp ué s del 31 de ago sto de 20 11
10 año s - Cum plir 1 0 de spué s del 31 de a go sto de 2011
11 año s - Cumpl ir 11 de spué s d el 31 de ag osto de 2011
12 año s 13 año s 14 año s 15 año s 17 año s 18 año s -

Cumpl ir
Cumpl ir
Cum plir
Cum plir
Cum plir
Cum plir

12 de spué s d el 31 de ag osto de 2011
13 de spué s d el 31 de ag osto de 2011
1 4 de spué s del 31 de a go sto de 2011
1 5 de spué s del 31 de a go sto de 2011
1 7 de spué s del 31 de a go sto de 2011
1 8 de spué s del 31 de a go sto de 2011

Paquete Incluye:

Instalaciones Deportivas

Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto,
Alojamiento por 7 Días y 6 Noches en el Hotel
Riu Bachata en Puerto Plata (5 Estrellas).
Desayuno, Almuerzo, Meriendas y Cena Buffet.
Bebida Nacionales Ilimitadas, Transportación
de 8 Horas por 4 días durante el Torneo.
Camiseta Oficial del Torneo.
Cobertura de Prensa en PR
Cobertura de Prensa en Santiago, República
Dominicana.
Premiación para los primeros cuatro (4)
equipos por categoría.
Árbitros de Puerto Rico participando en el
Torneo
Inauguración en Santiago, Republica
Dominicana
Estadísticas disponibles diarias de los
resultados de los partidos. Oficiales de mesa.
Plantas eléctricas para las canchas.
Uniformes para todos los participantes de
República Dominicana.
Pago de autobuses a los participantes de
República Dominicana.
Equipos deportivos como mallas, bolas de
juego y otros.
COSTOS
Tarif a de Niños (2 a 5 A ños)
C os to: $ 499 .00
(N o inc luye Visa de turis ta y salida - $30 .00 )
Tarif a de Niños (6 a 11 A ños)
C osto: $ 659 .00
(N o inc luye Visa de turis ta y salida - $30 .00 )
Tarif a de A dulto
12 Años ó M ás
Ha bitación Se nci lla $ 1299 .00
(1 adulto por Habitación)
(N o incluye Vis a de turista y s alida - $30 .00 )

Información General
Dirección Física:
a-non-profit youth organization
Avenida Luis Muñoz Rivera #1579
(Al lado Sta. María Shopping Center)
Ponce, P.R.
Dirección Postal:
Ave. Luis Muños Rivera 1579 Ponce, Puerto Rico 00728
Correo electrónic o:

Ha bitación Doble $ 8 99 .00
(2 adultos por Habitación)

Web Site: http://www.ihigh.com/copadelcaribe

(N o incluye Vis a de turista y s alida - $30 .00 )

Teléfonos:
787-840-6242 Tel./fax
787-709-1132 cel. / 787-370-3932

Ha bitación Tri ple $ 8 89 .00
(3 adultos por H abitac ión)
(N o inc luye Visa de turis ta y salida - $30 .00 )

prlittlelads @gmail.com

Horario de Oficina:
Lunes, miércoles, jueves : 6:30pm – 8:30pm
Sábado: 10:00am – 12:00md
2:00pm – 4:00pm

Reglas y Condiciones Del Viaje

Facilidades de Hospedaje para los
Equipos

1. Pa ra pa rticipar en el torne o e s compul sorio la
compra del pa quet e con la COPA DEPORTIVA I NC.
y WLA Travel A ge ncy .
2. Se re qui ere un depósito de $100.00 por
persona . ( No se rá ree mbol sa ble)
3. El depósito de be rá ser pa ga do e n o a ntes del
31 de novie mbre de 2011 o coordi na do con l a
age nci a y/o persona a ca rgo.
4. El saldo tiene que se r paga do en su totalida d
en o a nt es de 60 día s a ntes de la f echa de sali da.
5. Sol o se a cepta ran che que s persona les ha sta el
15 de A bril del 2012. Che que devue lto tendrá un
cargo de $25.00.
6. L os pa gos con ta rjet a de crédito serán en o
antes del 15 de A bril 2012 y tendrá n un ca rgo de
3%.
7. No habrá Ca mbios de f echas y a que estare mos
viajando e n v uel os con f echas f ijas o f let ados. .
Se pe rmiten ca mbi os de nombre hasta 61 día s
antes de la sa lida si n costo al guno. De 60 a 21
días tendrá un cargo de $150.00 por pe rsona.
Menos de 20 dí as te ndrá un ca rgo de $200.00
por pe rsona.




Áreas del Hotel




Política de cancelaciones:
A. 60 días antes de la salida el
depósito de $100.00 por persona
B. 49 días a 21 días antes de la
salida penalidad de $395.00 por
persona
C. 20 días o menos antes de la
salida penalidad del total pagado
según oferta.

8. La f ranqui cia por equipo e s de $500.00, Incl uye 12
Unif ormes. Unif orme s a dici onale s tiene n un costo de
$25.00 c/u.
9. La ca pa cidad de l a gua gua e s coordi na da de
acuerdo a la s persona s e n el grupo.
10. Los serv ici os mé di cos dura nte la e st adía no están
inclui dos ni tampoco los medica me ntos, son la e ntera
responsabi lidad de l os pa dres o e ncarga dos.
11. Los pre cios e stán sujet os a ca mbio debido a
posibl es alzas e n impuestos aé reos o gasoli na. De
haber algún a ume nto se les cobrara a todos los
pasajeros.
12. Los pre cios a ntes me ncionados son en vue los
f let ados de usar otra líneas aé rea s se cobra ra l a
dif erencia .
NOMBRE (LETRA DE MOLDE)

________________

FIRMA ___________________________________

Acepto l as condici ones y términos de este evento.

Copa Deportiva
“Desafió de Baloncesto Y
Voleibol del Caribe”
Santiago de los Caballeros,
República Dominicana

Junio„12

