HOJA INFORMATIVA
Organizadores:
El CR Tennis Club (www.cr.tennis.com) con el auspicio de la Liga de Tenis Interclubes , el Instituto
Costarricense de Turismo, Grupo Marta Hospitality y el apoyo de distinguidos catedráticos del Instituto
de Administración de Empresas (INCAE), la Universidad de Costa Rica y otros expertos de la región
Contactos:
Heidi Rodriguez
Coordinadora de Inscripciones y Registro
Tels. (506) 2290 2321 Ext. 1226
E-mail: hrodriguez@grupomarta.net
MBA Manuel A. Araya
Coordinador General
Tels. (506) 8814-707 / 2232-3339
E-mail: manuel@crtoureventos.com
Hoteles Oficiales:

HOTEL BEST WESTERN IRAZÚ
http://www.bestwesternhotelirazu.com/
Km 3 Autopista General Cañas
Tel (506) 2290-9300

COSTA RICA TENNIS CLUB
www.crtennis.com
Sabana Sur – Down Town
Tel (506) 2232-1266

Participantes
Son bienvenidos todos los miembros de Juntas Directivas, Fiscales y al Staff
Gerencial. No hay límite en el número de inscripciones por club el cupo por razones
de espacio es limitado. Todos los interesados deberán registrarse por medio del
formulario oficial disponible en el sitio web:
https://res.windsurfercrs.com/bbe/page2.aspx?
propertyID=2445&langID=3&checkin=18%2f08%2f2013&nights=4&rooms=1&adults=1
&child1=0&group=club+ii&sortby=4

Programa y temario:
Se adjuntan por aparte.
Conferencias:
Las presentaciones se harán en idioma español y expuestas por catedráticos de la Universidad de
Costa Rica, el INCAE, y otros expertos locales e internacionales especializados en cada uno de los
temas entre ellos expositores internacionales provenientes de la OEA y del Grupo Internacional
Academic Team Heritage Inc de Texas, USA.

Costos asistentes internacionales al Congreso por persona
El paquete completo en Habitación sencilla será de US$670.00
El paquete completo en habitación doble será US$510.00
Tercera Persona adicional compartiendo habitación US$456.64 en cama Extra
El paquete completo incluye:
• Inscripción al Congreso
• Transporte hotel Aeropuerto Hotel
• Acto especial de Bienvenida
• 4 noches de Hospedaje en el Hotel Best Western Irazú
• Hospedaje con Desayuno, almuerzo e impuestos Incluidos
• Llamadas internacionales a cualquier país totalmente
gratuitas desde el hotel Best Western Irazú
• Transporte Hotel al Club sede del Congreso ida y regreso y a
giras de observación
• Participación en todas las actividades oficiales del Congreso
• Atención de Invitaciones especiales
• Acto de Clausura y cena despedida
Costos Acompañantes por persona:
El paquete completo en Habitación sencilla será de US$520.00
El paquete completo en habitación doble será US$360.00
Tercera Persona adicional compartiendo habitación US$306.66 en cama Extra
El paquete completo incluye:
• Transporte hotel Aeropuerto Hotel
• Hospedaje con Desayuno buffet e impuestos Incluidos
• Llamadas internacionales a cualquier país totalmente gratuitas desde el hotel Best Western
Irazú
• Coctel de Bienvenida
• Participación en actividades del Congreso y eventos oficiales
• Invitación y transporte a las giras de observación programadas por el Congreso
• Acto y cena de Clausura y despedida
• City shopping y shopping tour con transporte incluido
NOTA: Los acompañantes tendrán actividades opcionales acorde a sus expectativas y presupuesto.

Inscripciones
Cierre de inscripción: 05 de agosto del 2013
Por políticas de cancelación no habrá reembolsos de inscripciones después de esta
fecha.
Línea Aérea:

COPA AIRLINES ofrece un descuento a los participantes de un 15%, por lo
cual deben indicar en las representaciones de COPA de cada país el siguiente
código de identificación C5385

Pasaporte:
Verificar que este al día y no tenga menos de seis meses de vigencia.
Visas
La mayoría de los países no tienen necesidad de VISA para ingresar a CR, sin
embargo cada interesado debe consultar a su línea aérea si requiere VISA y la forma
de tramitarle en su respectivo país
Vacunas
Algunos países son requeridos de presentar evidencia de la Vacuna contra la Fiebre
Amarilla. Por favor se ruega a cada interesado verificar si este requisito con su
respectiva línea aérea o agencia de viajes y tome en cuenta que se requiere varios
días de anticipación.
Aeropuerto:
El aeropuerto JUAN SANTAMARIA se encuentra ubicado aproximadamente a 20 Km
del Hotel y a 22 Km del Costa Rica Tennis Club
Otra Información:
Los acompañantes tendrán actividades opcionales acorde a sus expectativas y
presupuesto.
Las tarifas de hotel estarán vigentes 3 días antes y hasta 3 días después del
Congreso.
Previo a su llegada a Costa Rica cada participante será informado de su cronograma
de traslado del aeropuerto al hotel y viceversa
El Impuesto de salida de Costa Rica es de US$28.00

