LVL 1 - 2 - 3

Ciudad de México a, 6 de Febrero de 2019.
Porristas y Padres de familia.
De acuerdo a nuestro calendario de competencias para este año, les compartimos la información que
deben conocer con relación a COP TOUR MAZATLÁN 2019, misma que ya se les había comentado
anteriormente.
CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN: Drizzels, V1, Sunshine, Sparks, Moonlight, Cyclones y
Hurricanes.
FECHA DEL VIAJE: 19, 20, 21 y 22 de Junio.
FECHA DEL EVENTO: 20, 21 y 22 de Junio.
LUGAR: Mazatlán, Sinaloa. Hotel Playa Mazatlán.
COSTO DEL VIAJE PARA INTEGRANTES: $ 3,450.
•

•
•
•

Incluye cuatro días, tres noches de alojamiento en el Hotel Playa Mazatlán. Av. Playa Gaviotas
202, Zona Dorada, 82110 Mazatlán, (habitación cuádruple, no incluye alimentos).
Inscripción al campeonato.
Viáticos de Coaches.
NO INCLUYE TRANSPORTE (MEX-MAZ-MEX).
•

•

NOTA: En caso de requerir una noche extra el costo por habitación por persona en
habitación cuadruple es de $750.
NOTA: Debes entregar tu itinerario de viaje a más tardar el día 12 de Abril 2019.

COSTO DEL VIAJE PARA ACOMPAÑANTES: $3,450, incluye lo mismo que el paquete de
participante.
Los integrantes menores de 12 años, se quedarán en la misma habitación de sus padres y la
habitación debe ser en ocupación de 4 personas.

Fechas de pago:
• 19 de Febrero $1,000.00 (indispensable para tener un lugar en las rutinas).
• 15 de Marzo $1,000.00.
• 15 de Abril $1,000.00.
• 15 de Mayo $450.00.
o NOTA: El costo por únicamente la competencia sin hospedaje es de $1,500. Costo
presupuestado para el mes de Febrero de lo contrario se subirá el costo según la organización.
Transporte: Los integrantes de estas categorías deberán de llegar el 19 de junio al hotel donde nos
hospedaremos, el transporte MEX-MAZ-MEX , corre por tu cuenta.

o

NOTA: Los entrenamientos de estas categorías están programadas a partir de las 18:00
el día 19 de junio en el gimnasio que se contrata, por lo que la llegada al hotel debera de
ser antes de las 16:00 horas

Transporte: Los integrantes deberán de llegar el 19 de junio al hotel donde nos hospedaremos, el
transporte MEX-MAZ-MEX , corre por tu cuenta.
Es de suma importancia pasar avisar a administración los que se van a quedar en otro hotel para
poder manejar la logística del equipo.
Así mismo se les recuerda que de no pagar a tiempo se les va incrementando la cantidad de $100
pesos mensuales ya que la organización la incrementa cada mes.

ATENTAMENTE ADMINISTRACIÓN
VICTORY ALL STAR
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Ciudad de México a, 6 de Febrero de 2019.
Porristas y Padres de familia.
De acuerdo a nuestro calendario de competencias para este año, les compartimos la información que
deben conocer con relación a COP TOUR MAZATLÁN 2019, misma que ya se les había comentado
anteriormente.
CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN: Twilight, V4, Mambas, Sky Lightning y Sky Masters
FECHA DEL VIAJE: 20, 21, 22 y 23 de Junio.
FECHA DEL EVENTO: 20, 21 y 22 de Junio.
LUGAR: Mazatlán, Sinaloa. Hotel Playa Mazatlán.
COSTO DEL VIAJE PARA INTEGRANTES: $ 3,450.
•

•
•
•

Incluye cuatro días, tres noches de alojamiento en el Hotel Playa Mazatlán. Av. Playa Gaviotas
202, Zona Dorada, 82110 Mazatlán, (habitación cuádruple, no incluye alimentos).
Inscripción al campeonato.
Viáticos de Coaches.
NO INCLUYE TRANSPORTE (MEX-MAZ-MEX).
•

•

NOTA: En caso de requerir una noche extra el costo por habitación por persona en
habitación cuadruple es de $750.
NOTA: Debes entregar tu itinerario de viaje a más tardar el día 12 de Abril 2019.

COSTO DEL VIAJE PARA ACOMPAÑANTES:
Participante.

$3,450, incluye lo mismo que el paquete de

Fechas de pago:
• 19 de Febrero $1,000.00 (indispensable para tener un lugar en las rutinas).
• 15 de Marzo $1,000.00.
• 15 de Abril $1,000.00.
• 15 de Mayo $450.00.
o NOTA: El costo por únicamente la competencia sin hospedaje es de $1,500. Costo
presupuestado para el mes de Febrero de lo contrario se subirá el costo según la organización.

Transporte: Los integrantes de estas categorías deberán de llegar el 20 de junio al hotel donde nos
hospedaremos, el transporte MEX-MAZ-MEX , corre por tu cuenta.

o

NOTA: Los entrenamientos de estas categorías están programadas a partir de las 18:00
pm el día 20 de junio en el gimnasio que se contrata, por lo que la llegada al hotel debera
de ser antes de las 16:00 horas

Es de suma importancia pasar avisar a administración los que se van a quedar en otro hotel para
poder manejar la logística del equipo.
Así mismo se les recuerda de no pagar a tiempo se les va incrementando la cantidad $100 pesos
mensuales ya que la organización la incrementa cada mes.

ATENTAMENTE ADMINISTRACIÓN
VICTORY ALL STAR

