Julio 2014

Adquisición de boletos “ticketmaster” por
Convencionistas Internacionales
A continuación se establece el procedimiento de adquisición de boletos “ticktemaster”
para asistir a la XI Convención Nacional por parte de la comunidad que radica en el
extranjero, a quienes se les considerará convencionistas internacionales, esta
adquisición se deberá tramitar ante el Comité de Convencionistas Internacionales del
comité local, coordinada por Rolando Saldívar Rodríguez.

Procedimiento
1. Para cubrir económicamente el donativo del ticketmaster por parte de los
convencionistas internacionales, se establecen tres opciones:
a) Transferencia de banco a banco.
b) Cheque.
c) Money orden.
No se aceptará efectivo para la adquisición de los boletos.

2. Los convencionistas internacionales depositarán 35 dólares por concepto del boleto.
3. El depósito se realizará a la cuenta aperturada por el Comité de Convencionistas
Internacionales, con los siguientes datos:

Banco:
N° de cuenta:
A nombre de:
Plaza:

CHASE
610958691
Rolando Saldivar Rodríguez
Houston Texas

4. El convencionista internacional, deberá enviar escaneado el comprobante del depósito y

el formato “Solicitud de boletos “ticketmaster XI Convención Nacional” (ver formato), al
correo electrónico del coordinador de invitados internacionales Rolando Saldivar
Rodríguez: convencionistas-internacionales@hotmail.com

En caso de requerirse atención vía telefónica por el coordinador, se proporciona el
siguiente número celular, con las claves: 00-52-1-833 2185582 para llamadas de
cualquier país, a excepción de EUA, en donde se marcarían el prefijo 011-52-1 833
2185582

Formato (ejemplo de llenado)
Solicitud de boletos “ticketmaster” XI Convención Nacional
Convencionistas Internacionales
Nombre:
País:
Ciudad de origen del depósito:
Número de tickets:

José Santiago
USA
Houston Texas
2

Fecha del depósito:
Importe:
Clave ó Núm. autorización de la operación

5. El coordinador del Comité de Convencionistas Internacionales se ubicará en un módulo

instalado en el estadio, para hacer entrega de los tickets a los convencionistas
internacionales que los adquirieron, previa identificación con copia u original de su
depósito. En caso de que el convencionista internacional llegue días previos a la
convención, podrá comunicarse con el coordinador del comité para acordar la entrega
de los boletos.

6. En caso de que los convencionistas internacionales deseen contratar hotel, el comité
tendrá habitaciones disponibles para hospedarlos y prestar la orientación necesaria. El
costo por habitación será de 100.00 dólares diarios.

Fin del procedimiento

