La CIRT invita a sus afiliados a participar en la 93 Convención del Consejo Consultivo, que se
llevará a cabo el 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2018 en el Hotel Misión Juriquilla Querétaro, donde
realizaremos los trabajos de nuestra convención anual en la que abordaremos temas de
actualidad para la Industria.
Será también la ocasión para reencontrarnos en un ambiente inmejorable para consolidar la
unidad y reiterar los principios que rigen a los concesionarios de radio y televisión mexicanas.
Lugar y fecha:
Registro de Delegados y Acompañantes: miércoles 17 de octubre a partir de las 10:00 horas.
Programa de actividades: miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de octubre de 2018
Hotel Misión Juriquilla ubicado en Boulevard Villas del Mesón 56, colonia Juriquilla C.P. 76230
Querétaro, Querétaro. Teléfono (442) 234-0000
Fecha límite de inscripción:
Viernes 12 de octubre de 2018.
$7,000.00
Inscripción Delegado con un Acompañante en la misma
habitación pagando antes del 17 de septiembre
$2,500.00
Tercer Acompañante en la habitación del Delegado pagando
antes del 17 de septiembre
$4,000.00
Inscripción Delegado de Querétaro (no incluye habitación)
antes del 17 de septiembre
Incluye:
• Tres noches de hospedaje saliendo a las 13 horas del sábado 20 de octubre
• Acceso al programa de conferencias/reuniones, noche mexicana, tres desayunos, dos
comidas.
No contamos boletos independientes para ninguno de los eventos considerados en el
programa de actividades.

La entrada solo se permitirá a quienes cuenten con el gafete correspondiente.
Nos reservamos el derecho de definir la ubicación de los convencionistas y patrocinadores en
los distintos eventos.
Requisitos de inscripción:
Ser afiliado a la CIRT (estar al corriente en tus cuotas de afiliación 2018).
Tramitar en tiempo y forma la inscripción conforme a las siguientes
Instrucciones
1. Realizar el pago correspondiente en sucursal bancaria a la cuenta 0112915960 CLABE
012180001129159600 de BBVA Bancomer a nombre de la Cámara Nacional de la Industria
de Radio y Televisión
2. Escanear o fotografiar el comprobante expedido por el banco
3. Llenar con los datos del delegado u acompañante el formulario de inscripción a la
convención disponible para aquí (para Delegados del País)
4. Los integrantes de la Delegación Querétaro deberán usar el formulario disponible aquí
5. Adjuntar en el formulario el archivo digital (foto o escaneo en jpg o pdf) el comprobante del
pago correspondiente
6. Asistir el 17 de octubre al evento para recibir el gafete correspondiente a su inscripción
Muy importante: Las inscripciones se cierran el viernes 12 de octubre a las 18:00 horas debido a
que el cupo de habitaciones es limitado. Por este motivo, en caso de agotarse la disponibilidad
con antelación, las inscripciones se cerrarán sin previo aviso.
Cancelaciones:
Las cancelaciones deberán solicitarse por correo electrónico a gcruz@cirt.com.mx para ser
aceptadas tendrán que enviarse a más tardar el viernes 12 de octubre. Las cancelaciones que
ocurran después de la fecha indicada no podrán aceptarse, por los compromisos adquiridos con
los proveedores y prestadores de servicios.
Noche adicional:
Si algún participante desea hospedarse días antes o después de la convención, deberá
solicitarlo directamente al hotel y aceptar las condiciones del servicio.
Si usted confirma su inscripción después del 18 de septiembre
de 2018 considere los siguientes costos:
$8,000.00
Delegado con un Acompañante en la misma habitación
$3,500
Tercer Acompañante en la misma habitación del Delegado
$5,000.00
Inscripción Delegado de Querétaro (no incluye habitación)
Para más información, orientación y seguimiento, estamos en
el 5726-9909 extensiones 1410 y 1412

