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46ta Convención Bienal, Bellevue, Washington, 22-25 de julio de 2020  

Políticas de inscripción 
Inscripción/tarifas 

• En enero de 2020, cada club recibirá una factura de US$550.00 para la tarifa de la convención. Esta tarifa 
vence el viernes 15 de marzo de 2020 y es obligatoria para todos los clubes. Se aplicará un recargo del 10% a 
los clubes por la tarifa de la convención pagada después del 15 de marzo de 2020. 
 

• El pago de la tarifa de la convención cubre la tarifa de inscripción para la delegada votante del club. La 
delegada debe inscribirse en línea o enviar un formulario de inscripción completo por correo o fax. La 
delegada puede comprar boletos de comida a un costo adicional. Para que una delegada del club confirme su 
inscripción y reciba las credenciales adecuadas, debe inscribirse antes del viernes 15 de mayo de 2020.  

• El inscripción en línea está disponible en <http://www.soroptimist.org/members/meetings/meetings.html>.  
Visite esta página web para obtener detalles adicionales e información útil para planificar su viaje a Bellevue. 

• Se encuentra disponible una tarifa de inscripción con descuento anticipado para las inscripciones enviadas 
antes de las 11:59 p.m. Hora de verano del este o con sello postal antes del miércoles 15 de enero de 2020. 
Después del 15 de enero, la tarifa de inscripción aumenta hasta el viernes 15 de mayo de 2020. Después del 
15 de mayo hasta el lunes 22 de junio de 2020, se debe pagar la tarifa de inscripción tardía. Después de la 
fecha límite de inscripción regular, el 15 de mayo, las inscripciones se procesan en un orden de llegada 
(algunas comidas pueden agotarse). Vea las tarifas de inscripción a continuación: 

El/antes del 15 de enero de 2020   El/antes del 15 de mayo, 2020    Después del 15 de mayo 
de 2020/en el sitio 

Delegada del club   $0    $0   $0 
 Inscripción completa de socia  $550    $625   $675  

Invitadas no socias   $350    $375   $375 
 Inscripción diario   $325 por día   $325 por día  $375 por día 

(Solo 1 o 2 días)    

Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les 
brinda a las mujeres y niñas el acceso a la educación y 
capacitación que necesitan para lograr el empoderamiento 
económico. 
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• Las inscripciones recibidas después del lunes 22 de junio de 2020 se procesarán en el sitio. ¡Por favor 
inscríbase temprano!   

• El pago debe realizarse en dólares estadounidenses mediante cheque/giro postal, tarjeta de crédito o 
transferencia bancaria. La inscripción no está completa ni se procesará hasta que la sede de SIA reciba el 
pago. Haga los cheques a nombre de Soroptimist International of the Americas. 

• Cualquier cambio debe enviarse por escrito por correspondencia separada por correo electrónico, fax o 
correo. No use otro formulario de inscripción. 

• Los requisitos de comidas especiales o las necesidades para discapacidades físicas deben presentarse antes 
del viernes 22 de mayo al inscribirse en línea o mediante un formulario de inscripción para garantizar el 
alojamiento. 

• Para evitar cargos duplicados, NO ENVÍE POR FAX Y POR CORREO EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Las 
asistentes que se inscriban en línea no necesitan enviar por correo o fax un formulario de inscripción. 

• Las confirmaciones y otra correspondencia importante de la convención se enviarán al correo electrónico 
proporcionado o en el archivo. Si no tiene un correo electrónico en el archivo, las confirmaciones se enviarán 
por correo dentro de dos semanas. Proporcione a la sede de SIA su correo electrónico si aún no lo ha hecho. 
Todos los boletos y credenciales se distribuirán en el sitio en el momento de la inscripción. 

Reembolsos 

• Los reembolsos (incluidos los reembolsos de comidas) deben solicitarse por escrito a la sede de SIA antes del 
lunes 22 de junio de 2020.  

• No se harán reembolsos durante la convención.  

• Se cobrará una tarifa administrativa de $ 75 por inscripciones canceladas. 

• Las solicitudes de reembolso (incluidas los reembolsos de comidas) recibidas después del lunes 22 de junio 
de 2020 se considerarán de forma individual después del cierre de la convención y hasta el miércoles 26 de 
agosto de 2020. No se emitirán reembolsos después del 26 de agosto de 2020. 

Cartas de Visa 

• Las cartas de invitación de visa se enviarán a pedido con la confirmación del inscripción paga solo a nombre 
de la socia inscripta. Se cobrará una tarifa administrativa adicional de $75 por inscripciones cancelados que 
requieren la preparación de una carta de invitación para la visa. 
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Invitados 

• Los invitados deben pagar la tarifa de inscripción de invitadas para asistir a sesiones generales o talleres. Para 
llevar a un invitado (como un cónyuge, pareja u otro miembro de la familia) a una comida, se debe comprar 
un boleto de comida adicional. 

Alojamiento en el hotel 

• Reserve su habitación en el hotel de la Convención, el Hyatt Regency Bellevue usando el (enlace del hotel 
Hyatt Bellevue) o cuando se inscriba para la convención usando el enlace del hotel incluido en la información 
de confirmación de inscripción de la convención. Debe reservar a través del enlace de reserva de hotel de SIA 
para recibir la tarifa de habitación con descuento de la Convención de SIA. 

Para asistencia con el inscripción, comuníquese con la sede de SIA entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. Hora este. 

Dirección de envío:  1709 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103 
Teléfono: 215-893-9000 
Email: siahq@soroptimist.org 
FAX: 215-893-5200 

Gracias. 
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