
                                 Forma de inscripcion preliminar 
                                                        Pan Am Jr 2021  •  Tucson,  AZ 

                                 5 de octubre  –  10 de octubre del 2021 
 

                                       Federación: ___________________________________ 
 

                                       Contacto: _____________________________________ 
 

         Tel: __________________________________________ 
 

         Contacto en Arizona: ____________________________ 
 

         Correo electrónico: _____________________________

 

 

 

 

Paquete oficial de alojamiento de la delegación *El paquete incluye desayuno (en el hotel), almuerzo (en la piscina), 
cena (en el hotel), transporte al aeropuerto (RT) en los días oficiales ,alojamiento en el hotel en el Marriott Tucson University Park. 
Alimentación servida los días oficiales iniciando con cena el 3de octubre y terminando con desayuno el 11 de octubre..La tarifa es por 
día por persona: 

TIPO DE PAQUETE COSTO PAQUETE Check-in Check-out # Hab. # NOCHES # Personas COSTO TOTAL 

Sencilla (1 cama) $ 225 US pp/noche       X  = $ 

Doble (2 Camas) $ 185 US pp/noche       X  = $ 

Triple (2 Camas) $ 150 US pp/noche       X  = $ 

Cuádruple (2 camas) $120 US pp/noche       X  = $ 

ejemplo:            
Doble (2 Camas) $ 185 US pp/noche 4/9/2019 4/15/2019 2 6 X 4  = $4,440 

 

Costo total de la delegación: $____________ 
Depósito total adeudado (50% del total) – 5 de agosto: $ _________________ 
Cuota de registro ($50 por atleta) – 5 de septiembre: $ _______________ 
Restante adeudado (Costo del paquete + cuota de registro - Depósito) (Pago final) – 05 de septiembre: $_________________ 

Tamaño del equipo # Hombres # Mujeres 

Atletas     

Entrenadores/Gerente de Equipo     

Jueces (Se requiere un mínimo de 1 juez por país por 
cada 3  o más atletas inscritos en la competencia)     

Médicos & Terapeutas     
 

Información bancaria para que las federaciones transfieran el pago: Todos los pagos realizados a J Team Management 
Nombre del banco receptor:  Dubuque Bank and Trust Company – Dubuque, Iowa   

Nombre del banco beneficiario: FirstBank &Trust    Dirección del banco  beneficiario: 9816 Slide Road Lubbock, Texas 79424 USA 

Nombre y dirección del beneficiario: J Team Management LLC / 7314 94th  Street/ Lubbock, TX USA 79424 

Número de cuenta del beneficiario: 9999790584  Código Swift: DUBTUS44 (solo cables) 

**Por favor, incluya un número de factura en todos los pagos (la factura se le enviará) ** 

Información de la tarjeta de crédito (tenga en cuenta que todas las tarjetas de crédito tendrán un recargo) 
Seleccione uno: Visa Mastercard Discover American  Express Diners  Club 

Número de tarjeta de crédito  

Nombre como  se indica en la  tarjeta de  crédito  

Fecha de caducidad: (mm/dd/aaaa)  

Monto a cobrar: USD$  

Fechas límite: 
Formulario preliminar: 19 de julio del 2021 

Pago del 50%: 5 de agosto del 2021 

Formulario final:  5 de septiembre del 2021 

Reservacion de habitaciones:  5 de septiembre del 2021 

Pago total (saldo restante):  5 de septiembre del 2021 

*A partir del 5 de septiembre de 2021, el pago del 100% no es reembolsable 

J Team Management / events@jteammgt.com  / 1.806.223.4936 / Fax: 1.806.223.4876 

 

Complete y envíe este formulario a 

J Gestión de equipos a más 

tardar el  19de julio de2021 

mailto:events@jteammgt.com

	Información de la tarjeta de crédito (tenga en cuenta que todas las tarjetas de crédito tendrán un recargo)

