ES—(813)

Formulario de pedido para eventos de la
Comisión Organizadora Anfitriona (COA)
Convención Internacional de Rotary International de 2014
Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia
1 al 4 de junio de 2014

Reserve en línea en www.rotary2014.com.au o remita este formulario por fax al +61 2 9891 5984.
Envíe sus consultas sobre los eventos a hocevents@rotary2014.com.au

Fecha

Hora

Evento

Sábado
31 de mayo

15:00

Partido de fútbol australiano

Importe por
persona ($AUS)

Número de
boletos

Total
($AUS)

Confirmaremos el
estadio y el costo en
septiembre u octubre.

Este deporte típicamente australiano cautivará a los asistentes por su ritmo y reciedumbre. Acompáñenos a un partido, que
podrá celebrarse en el Skoda Stadium, situado en el Parque Olímpico de Sídney* (Sydney Olympic Park), o el Sydney Cricket
Ground. Para desplazarse a cualquiera de estos lugares utilice la tarjeta de transporte gratuito proporcionada por el gobierno
del estado de Nueva Gales del Sur. El estadio en el que se celebrará el partido será anunciado antes de la Convención y usted
recibirá la debida confirmación junto con sus boletos.

Sábado
31 de mayo

19:00

Depende del menú
que elija.

Noche de restaurantes

Cene en algunos de los mejores restaurantes de Sídney y disfrute de sus magníficas vistas a Darling Harbour. A continuación,
presencie un espectáculo gratuito de luces y fuegos artificiales en este majestuoso entorno. Para desplazarse a los restaurantes
utilice la tarjeta de transporte gratuito proporcionada por el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.

Domingo
1 de junio

12:00 a 15:00

Barbacoa de bienvenida

GRATUITO
N/C

Disfrute de unas salchichas en la típica barbacoa australiana, en el parque Cathy Freeman del Parque Olímpico de Sídney.
La entrada será gratuita para los primeros 10.000 asistentes a la Convención. También se ofrecerán platos vegetarianos.

Lunes
2 de junio

20:00

Concierto en el Teatro de la Ópera de Sídney

$70

Esta es su oportunidad de disfrutar de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Sídney en el célebre Teatro de la Ópera
de Sídney. Disfrute de una cautivadora velada con la mejor música clásica. Para desplazarse al teatro utilice la tarjeta de
transporte gratuito proporcionada por el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.

Martes
3 de junio

18:30

Confirmaremos el
estadio y el costo en
septiembre u octubre.

Velada de Hospitalidad Anfitriona

Disfrute de una inolvidable cena con un pequeño grupo de rotarios de la localidad. Haga nuevos amigos y conozca cómo se vive
en Sídney. El transporte correrá a cargo de los anfitriones.

Cada noche

19:00

VIVID

GRATUITO

Espectáculo GRATUITO. Disfrute cada noche de la Convención de un espectacular juego de luces que iluminará la Ópera de
Sídney y muchos otros edificios. Recorra a pie Circular Quay y el cercano distrito histórico de Rocks. Para desplazarse a esta
zona, utilice la tarjeta de transporte gratuito proporcionada por el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.

Convención de Gnomos

N/C

N/C

N/C

N/C

GRATUITO

Traiga a su gnomo favorito, o su fotografía de un gnomo, para participar en la Convención Mundial de Gnomos que se
celebrará en la Casa de la Amistad Billabong. Adopte un gnomo por un precio muy razonable o vista al suyo con el traje típico
de su país o un disfraz creativo.

Total
(en $AUS)

Los precios figuran en dólares australianos e incluyen impuestos.

Todas las instalaciones del Parque Olímpico de Sídney son accesibles con silla de ruedas, con la posible excepción del partido de fútbol o el acceso
a ciertos restaurantes. Dirija a la COA sus consultas sobre eventos específicos.

Publicaremos información detallada sobre estos eventos en las futuras ediciones de CORROBOREE, el boletín electrónico de la COA (disponible
solo en inglés) y en nuestro sitio web, www.rotary2014.com.au. El boletín CORROBOREE se publicará cada dos meses.

Deseo recibir ejemplares GRATUITOS de CORROBOREE por correo electrónico.

SÍ 

INFORMACIÓN PERSONAL
Complete la información obligatoria (*campo obligatorio). Sírvase escribir EN MAYÚSCULAS.

Nombre*

Apellido(s)*

Distrito rotario

Dirección (renglón 1)*

Dirección (renglón 2)*

Ciudad*

Teléfono particular* (Prefijo del país)

(Código de área o ciudad)

(Número)

Estado/Pcia./Dpto.*

Código postal*

País*

Fax (Prefijo del país)

(Código de área o ciudad)

(Número)

Correo electrónico* (Recibirá una confirmación de su pedido en esta dirección).

Idioma de preferencia (seleccione uno):
 Inglés  Francés

 Alemán  Italiano

 Japonés

 Coreano

 Portugués

 Español

 Sueco

 Chino (Mandarín)
 Otro (sírvase indicar)
Necesidades especiales:  Silla de ruedas  Otra (sírvase indicar)
Régimen alimenticio:  Vegetariano 	

No consumo:  Carnes rojas  Cerdo  Moluscos/Mariscos  Pescado

 Otro (sírvase indicar)
Datos de contacto para emergencias:

Nombre

Teléfono (incluya prefijo de país y código de ciudad)

Información sobre el hotel (para la Velada de Hospitalidad Anfitriona)
Hotel

Ciudad

INFORMACIÓN DE PAGO
No se aceptan cheques.
Tarjeta de crédito:    Visa   MasterCard   American Express    JCB
Nombre (según figura en la tarjeta)

Firma del tarjetahabiente

Nº de tarjeta

Fecha de caducidad

Código de seguridad (tres o cuatro dígitos)

Al presentar este formulario en línea o firmar a continuación, autoriza a la COA a cargar la suma total del presente formulario de pedido
de boletos a su tarjeta de crédito.
Firma*

Fecha* (dd/mm/aaaa)

Nombre completo (sírvase usar letra de molde)*

TÉRMINOS Y CONDICIONES/INFORMACIÓN SOBRE LOS BOLETOS
1. Solo podrán adquirir boletos para eventos organizados por la COA los inscritos a la Convención, y solo para sí mismos, sus invitados
inscritos en la Convención y sus familiares inmediatos. Se tramitarán los pedidos de boletos por orden de llegada hasta que el cupo
esté completo. Los boletos para eventos de la COA son transferibles.
2. Los boletos pueden adquirirse en línea hasta el viernes 1 de mayo de 2014. Posteriormente, si hubiera boletos disponibles, éstos
podrán adquirirse solamente en el mostrador de venta de boletos de la COA del 29 de mayo al 3 de junio de 2014.
3. Todos los boletos se confirmarán por orden de llegada. Al recibir el pago, se remitirán los boletos a cada participante por correo
electrónico.
4. Puede cancelar su pedido hasta el viernes 1 de mayo de 2014 Si cancela su pedido antes del 1 de mayo de 2014, se le cobrará un
recargo de 20% por concepto de cancelación. Las cancelaciones que se reciban después de esa fecha no son reembolsables, pero
los boletos son transferibles.
5. La Organización Anfitriona reembolsará la suma total de los boletos si se cancelara la Convención de RI de 2014 o cualquiera de los
eventos promocionados, pero se exime de toda responsabilidad respecto de costos de viaje en que hayan incurrido los rotarios y
sus invitados.
6. El precio de los boletos que se compren en la sede de la Convención de RI de 2014 será aproximadamente 20% superior a los
precios en línea.

