
      
  
  
                                        
 
  
       

 
 
 
 
 
 
Por favor, lea y tome nota de la siguiente información sobre Interacción Global AMCF 2014:  
 

1. El Precio por participante para asistir a Interacción Global AMCF 2014 es:  
 
1.1. Tarifa estándar mínima: El Precio por Participante Estándar Mínimo INCLUIDO EL 
ALOJAMIENTO es de US $ 580 en la Universidad de Ciudad del Cabo - Residencia de los 
estudiantes (hostal).  
Nota: En esta Residencia de los estudiantes, (hostal) las parejas casadas no tienen 
alojamiento matrimonial. Los hombres y las mujeres se alojarán en ambientes separados 
del albergue debido a la disposición de las instalaciones sanitarias portátiles de uso 
común. 
 
1.2 Tarifa del Hotel (Strand Towers Cape Town) El Precio del hotel por participante, para 
aquellos que eligen alojamiento en un hotel, es de US $ 800.00 por persona con habitación 
compartida (para un matrimonio es de US $ 1,600.00) y de US $ 1,130.00 para alojamiento 
individual en un hotel de 3 estrellas. 

 
1.3. Las tarifas anteriores incluyen el pago de la Cuota de Inscripción, así como el 
alojamiento seleccionado, tres comidas al día, el transporte hacia y desde los puntos 
llegada y partida a/de Ciudad del Cabo, así como el transporte diario desde el alojamiento 
seleccionado (Universidad de Ciudad del Cabo - Residencia de los estudiantes – hostal) al 
lugar donde se desarrollará Interacción Global AMCF 2014, desde la noche del domingo 
30 de noviembre hasta el sábado 06 de diciembre del 2014 por la mañana.  
 
1.4. La Tarifa estándar mínima excluyendo alojamiento: El Precio Estándar Mínimo del 
Participante EXCLUYENDO EL ALOJAMIENTO es de US $ 450.00 Esta tarifa incluye la 
Inscripción del participante, el almuerzo y la cena del 01 al 05 de diciembre, la asistencia a 
la ceremonia de apertura del 30 de noviembre, el transporte de llegada y partida a y desde 
Ciudad del Cabo, así como el transporte diario entre alojamiento asignado (Universidad de 
Ciudad del Cabo Residencia de los Estudiantes – hostal) y el lugar donde se desarrollará la 
Interacción Global AMCF 2014, desde la noche del domingo 30 de noviembre hasta el 
sábado 06 de diciembre del 2014 por la mañana.  
 
1.5. POR FAVOR TOME NOTA: No hay plazas de estacionamiento disponibles en la sede 
donde se desarrollará la Interacción Global AMCF 2014. Los participantes que hagan sus 
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reservaciones "excluyendo alojamiento" tendrán que hacer uso del transporte público o la 
movilidad del parque de la Universidad de Ciudad del Cabo, Residencia de Estudiantes 
(hostal) (Park y / drop-off y tomar el sistema de traslado) y utilizar el servicio de transporte 
proporcionado en los horarios programados.  
 

2. Términos y Condiciones del servicio de transporte:  
Se proveerá transporte de llegada y partida a Ciudad del Cabo, limitados a lo siguiente:  

 
2.1. Fechas de llegada. Los participantes serán trasladados desde los Puntos de Entrada de 
Ciudad del Cabo al lugar de alojamiento (Albergue, hotel, seleccionado en el numeral 1. 
Anterior) el 30 de noviembre del 2014. 
 
2.2. Fechas de partida. Los participantes serán trasladados desde el alojamiento (Albergue 
u hotel seleccionado en 1. Anterior) a uno de los Puntos de Salida de Ciudad del Cabo el 07 
de diciembre del 2014.  
 
2.3. Los Puntos de Entrada y salida de Ciudad del Cabo son: El Aeropuerto Cape Town 
International, La estación de tren de Ciudad del Cabo y El terminal de autobuses de Ciudad 
del Cabo de Larga Distancia.  
 

3. Llegadas adelantadas y salidas posteriores:  
 
Los participantes serán responsables de hacer sus propias previsiones y gastos de 
alojamiento y alimentación antes de la tarde del domingo 30 de noviembre del 2014, y 
después del desayuno del sábado 06 diciembre del 2014. (Ver nota 6 a continuación para 
recibir asistencia en la reserva de alojamiento adicional)  

 

 4. Fechas de pago:  
 
Los términos y condiciones para hacer los pagos y la política de cancelaciones son las siguientes:  

 
4.1. El pago de cuotas de inscripción tiene los siguientes vencimientos:  

4.1.1. Se requiere hacer el depósito del 50% a más tardar el 15 de julio del 2014 

para asegurar la reserva del hotel y su registro, y el 30 de septiembre del 2014 

para asegurar la reserva de alojamiento en La Residencia de los estudiantes en la 
Universidad de Ciudad del Cabo.  

 
4.1.2. Se debe hacer un pago adicional del 25% a más tardar el 15 de agosto del 
2014  
 
4.1.3. Se debe cancelar el 25% restante, antes del 15 de octubre 2014.  
 
4.1.4. Si faltare hacer cualquier pago el 15 de octubre del 2014 la inscripción se 
considerará como rescindida o anulada.   

 
Si ya ha completo el pago, lo felicitamos y le decimos muchas gracias. Si no es así y desea pagar 
ahora, más abajo le damos los datos bancarios. Por favor, recuerde que debe enviar una copia de 



su aviso de pago con su número de inscripción claramente visible al Departamento de Servicios de 
Participantes en la dirección indicada más abajo. Esto es necesario ya que nuestro estado de 
cuenta no siempre refleja el nombre de la persona que deposita el dinero.  
 

Datos bancarios:  
La cuota de inscripción se abonará en la siguiente cuenta bancaria de Sudáfrica:  
Nombre: The Joshua Fideicomiso  
Cuenta de cheques FNB: 62367838649  
Nombre de la Sucursal: Fish Hoek  
Código de la sucursal: 202309 Swift: FIRNZAJJ  

 
Si usted está pagando directamente a su Organización de Apoyo Principal (ACCTS, MMI o MSO), 
por favor, recuerde que debe citar su número de registro.  
 

4.2. Políticas de cancelación  
4.2.1. La falta de pago de los 2 depósitos del  25% restante y que tienen como 
fecha límite el 15 de octubre 2014, hará que se rescinda o anule la inscripción y 
será eliminado de la base de datos y el dinero entregado lo perderá.  
 
4.2.2. Las cancelaciones generarán un cargo por administración de US $ 100.00 En 
caso que por alguna razón se cancele la participación de un hermano y se quiera 
nombrar un reemplazo, el reemplazo será registrado sobre el pago de la tasa 
administrativa de US $ 100.00  
 
4.2.3. Las cancelaciones que se efectuaren después del 01 de octubre del 2014 
tendrán un cobro por cancelación del 50% del precio del participante relevante.  
 
4.2.4. Las cancelaciones que se efectuaren después de 15 de octubre 2014 se 
cobrará una cuota de cancelación del 100% del precio del participante relevante.  
 
4.2.5. Los no arribos perderán el 100% del precio del participante relevante. 
 

5. La Interacción Global AMCF 2014 El Comité Ejecutivo de la ACCM se reserva el derecho de 
cambiar los precios y los Términos y condiciones, si las condiciones de fijación de precios y 
Términos y condiciones de basa cambiaron.  
(Para más información sobre los términos y condiciones ver el documento "Participante Precio y 
TyC" haciendo clic en el enlace que le llevará directamente al documento en nuestro sitio web. 
http://www.amcf2014.org//p/706967/price-&-t&ampc's) 
 

6. Información adicional: Los participantes pueden reservar alojamiento en privado durante el 
período anterior y posterior a Interacción Global AMCF 2014 a tasas preferenciales a través de 
Amplio Deportes Viajes en Código de reserva: AMCF / CPT. Este código también es válido para 
todas las reservas realizadas a través de Ample Deportes Viajes en toda Sudáfrica y África 
meridional. Todas las reservas para las extensiones y los circuitos deberán ser enviadas 
directamente a Ample Deportes Viajes quién debe ser contactado en info@amplesportstravel.com 
o por teléfono +27 21 408 9200. Recuerde que debe utilizar el código de reserva de la AMCF / CPT.  
 
Gracias por querer ser parte de este evento increíble. Le sugerimos que visite el sitio web 
www.amcf2014.org  regularmente y que se haya añadido a la lista de distribución del boletín 
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mensual que lo mantendrá actualizado con el avance. Pronto nos pondremos en contacto de nuevo 
con usted.  
 
Un cordial saludo 
 
Linda Steyn 
DIRECTOR ADMINISTRATION 

AMCF GLOBAL INTERACTION 2014 South 

Africa    www.amcf2014.org 

Tel: +27 (0)21 785 1415 

Mobile: +27 (0)82 940 4304 

e-mail: admin@amcf2014.org    

Fax: +27 (0)86 530 4496 

 

 
         
Traducido/interpretado por Omar Larrazábal 22 de julio del 2014  
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