A todos los Skalegas del mundo…
Les damos la bienvenida a la Junta Nacional
Skal Guadalajara 2018

www.gdlmidestino.com
Hashtag para redes sociales - #skal18 Concurso a las dos mejores fotografías del evento en Guadalajara.
Las dos mejor fotos recibirá dos boletos de avión redondo a Guadalajara, primer lugar;
una estancia para dos personas viernes – domingo y desayuno incluido en el hotel
Dafranca alojamiento Boutique y para el segundo una estancia para dos personas
viernes – domingo en el hotel Krystal Puerto Vallarta y traslados.

Página para registro a la Junta Nacional

skal.sinfindeservicios.com
Programa General
Junta Nacional Skal - Guadalajara 2018
Del 23 al 26 de Agosto
Previo a la junta:
Jueves 23
Llegadas de jugadores de Golf y acompañantes
Llegadas al aeropuerto
Traslados a hotel sede, Hilton Guadalajara Expo, organización previo envío de itinerarios a nuestro
amigo Skalega Hector Aguirre skal@sinfindeservicios.com , Servicio a Socios Skal: Sué Millan.
Registro y entrega de habitaciones en mesa de hospitalidad lobby hotel sede, recepción de
gafetes y carnet por pago previo.
Costo de habitación Sencilla o Doble $ 1,600.00 más 19% de Impuestos. (inc. Desayuno en piso
ejecutivo).
Traslado a cena de bienvenida para golfistas en casa Bariachi. 18:00 hrs.
Salida a casa Bariachi
19:00
Cena de bienvenida a golfistas y acompañantes
20:00
Dress code: Casual cómodo.
Traslado a hotel sede
23:00
Viernes 24
Llegadas de Skalegas a la Junta Nacional vía aérea durante el día.
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Traslados a hotel sede durante el día, Hilton Guadalajara Expo, previo envío de itinerarios a
nuestro amigo Skalega Hector Aguirre skal@sinfindeservicios.com , Servicio a Socios Skal: Sué
Millan.
Registro y entrega de habitaciones en mesa de hospitalidad lobby hotel, recepción de gafetes y
carnet por pago previo.
Desayuno golfistas y acompañantes en hotel sede.
Torneo de Golf en el Cielo Country Club
Traslado Golfistas a torneo
Inicio de torneo por escopetazo
Comida de premiación
Traslado a hotel sede

07:45
09:00
14:00
16:30

Programa acompañantes de Golf
Dress code: Ropa cómoda.
Recorrido por Tonalá visitando talleres artesanales
y en Tlaquepaque sus tiendas y galerías.
Comida en restaurante Casa Luna Tlaquepaque
Traslado a hotel sede

10:00
14:00
16:30

Junta Nacional Skal, programa oficial inicia…
Coctel de bienvenida
Dress code: Smart Casual.
Traslado a Acuario MICHIN
Recorrido por el acuario
Coctel en el tiburonario
Traslado 1 a hotel sede
Traslado 2 a hotel sede

19:00
20:00
20:45
23:30
00:30

Sábado 25
Desayuno libre
Junta Nacional en Hard Rock Hotel Guadalajara.
Dess code: Business casual.
Inicio de la Junta Nacional Skal Guadalajara
Receso
Fin de la Junta Nacional
Fotografía de grupo
B2B haciendo negocios entre amigos.
Hard Rock Hotel Guadalajara
Montaje
Inicio del evento
Fin del evento
Fotografía grupal

09:00
11:30
14:00
14:15

12:00
13:00
14:00
14:15
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Traslado a comida de grupo con acompañantes
Comida grupal hotel Hyatt Regency Guadalajara Andares

14:30
15:00

Programa de acompañantes
Dress code: At leisure.
Recorrido por la ciudad en Turibus con guía
Llegada a Andares para compras
Comida grupal hotel Hyatt Regency Guadalajara Andares
Traslado a hotel sede

10:00
12:00
15:00
17:00

Cena de Gala
Hard Rock Hotel Guadalajara
Dress code: Etiqueta largo Black Tie.
Coctel de bienvenida y foto grupal
20:00
El coctel de bienvenida lo ofrece el Gobierno de Colima en honor al hermanamiento con nuestro
club.
Ingreso al salón
20:30
Bienvenida, agradecimientos, hermanamiento del

Club Skal Guadalajara con los clubes de Manzanillo y
Puerto Vallarta y premiación de fotografías ganadoras.
Cena
Baile
Fin del evento
Traslado al hotel cede, Hilton Expo Guadalajara

21:30
22:30
01:30
01:30

Domingo 26
Desayuno en hotel cede Hilton Guadalajara Expo.
Traslados al aeropuerto según itinerario enviado previamente por cada skalega.
Visita a Mundo Cuervo
Dress code: At leisure.
Traslado en camiones al pueblo de Tequila
Jima del agave.
Recorrido por la destilería la Rojeña
Recorrido por tiendas, galerías y hotel Solar de las Animas
Coctel en la tienda de raya
Comida en Hacienda el Centenario (terraza)
Traslado a Aeropuerto
Calcular una hora y media para llegar
Traslado a hotel sede
Calcular una hora para llegar.
Fin de la Junta Nacional y eventos pre y post convención.

10:00
11:00
12:00
13:30
14:30
15:00
18:00
18:00
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Carnets.
Todos los pagos deberán quedar liquidados el día lunes 13 de agosto de 2018.
Costo de los Carnet:
Habitación sencilla o doble hotel sede por noche para pre y post convención y para asistentes NO
miembros del Comité Nacional o Presidentes de Clubes.
$ 1,600.00 + 19% de imp.
Cena de Bienvenida para golfistas y acompañantes
(precio por persona, inc. Traslados, cena, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas).
$ 700.00 + 16% de IVA
Carnet de Golf (Precio por persona, Inc. Green fee, carrito compartido,
Comida de premiación y bebidas alcohólicas y no alcohólicas y traslados).
$ 1,200.00 + 16% de IVA
Formato Foursome a go go, premio a longest drive y dos oyes (premio un boleto de avión
redondo, nacional para una persona en TAR, cortesía de nuestro amigo skalega Bernardo Llañes.
Costos adicionales pagados por cada jugador:
Caddie por 1 solo jugador
$400.00
Caddie para 2 jugadores
$500.00
(El pago debe hacerse directamente al caddie al finalizar el juego y en efectivo)
Renta de equipo de Golf
$450.00 + 16% de IVA
Carrito de golf adicional
$500.00 + 16% de IVA
Comida premiación en Club de Golf
$ 700.00 + 16% de IVA
(para quienes NO jueguen).
Carnet Acompañantes Golf, viernes de 10:00 a 17:00 hrs. Tour Tonalá y Tlaquepaque,
Incluye traslados, comida y dos bebidas SIN alcohol
(precio por persona).
$ 800.00 + 16% de IVA
Carnet Comida grupal (sábado) Hyatt Regency Guadalajara Andares
(Precio por persona, incluye comida, bebidas alcohólicas, no alcohólicas
y traslados).
$ 700.00 + 16% de IVA
Carnet Cena de Gala para asistentes
NO miembros del Comité Nacional o presidentes de clubes
(Precio por persona).
$ 800.00 + 16% de IVA
Carnet Mundo Cuervo según programa (precio por persona
Inc. Traslados, visita guiada por la destilería la Rojeña, comida,
Bebida alcohólica, no alcohólica y show).
$ 1,550.00 + 16% de IVA
NOTA: Por cada evento se entregaran boletos de acceso a las diferentes actividades, ES
INDISPENSABLE ENTREGAR BOLETOPOR PERSONA A CADA UNO DE LOS EVENTOS.
No Ticket, No pass!

Cuenta para depósitos:
Favor de realizar los pagos a las cuentas:
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Banco: Banorte. Cuenta: 0859711928 Clabe: 072320008597119282
Santander. Cuenta: 92001642977 Clabe 014320920016429777
Cuenta a nombre de Sin Fin de Servicios S.A. de C.V.
Favor de enviar comprobante de pago al correo skal@sinfindeservicios.com , Servicio a Socios
Skal: Sué Millan.
Al enviar el testigo mencionar el nombre del participante y los carnets adquiridos.
Todos los asistentes podrán definir cuáles serán los Carnet que desean comprar y para el número
de personas que desean hacerlo.
Para reservar sus lugares deberán hacer el pago de sus Carnet y enviar testigo al correo
skal@sinfindeservicios.com y realizar su registro vía web en el sitio skal.sinfindeservicios.com , el
sitio en automático les hará llegar su “CONFIRMACIÓN” 24 horas después de conciliar registro y
deposito, con ese documento cada asistente deberá presentarse en la mesa de hospitalidad para
recoger su o sus gafetes y sus carnets y boletos para cada eventos.
NOTAS DEL EVENTO:
A partir del martes 24 de julio estará disponible toda la información de la junta en
skal.sinfindeservicios.com donde es Indispensable realizar tu registro.
Para el acceso a TODAS las actividades será obligatorio portar su gafete.
MUY IMPORTANTE: Las reservaciones para todas las actividades estarán SUJETAS A
DISPONIBILIDAD para las personas que no hayan pagado a más tardar el LUNES 13 DE AGOSTO ya
que debemos confirmar garantías.
El comité organizador se reserva el derecho de aceptar o no reservaciones de carnets después del
lunes 13 de agosto.
Es MUY importante que antes del 15 de agosto recibamos sus itinerarios de vuelos al mismo
correo skal@sinfindeservicios.com con la finalidad de darles un excelente servicio.
Si desea factura favor de enviar sus datos completos de facturación a skal@sinfindeservicios.com .
El Comité Organizador se reserva el derecho de cancelar las actividades pre y post convención en
caso de que no se alcance el número mínimo para la realización de alguna actividad, dicha
cancelación será informada con tiempo a quienes la hayan reservado.
El Comité Organizador de la Junta Nacional Skal Guadalajara agosto 2018 y el Club Internacional
Skal Guadalajara 344 nos sentimos muy alagados de recibir a todos nuestros amigos Skalegas de
México.
Salud, Amistad, Felicidad, Larga Vida… SKAL.

Juan Carlos Mondragón Castañeda
Presidente
Club Internacional Skal Guadalajara 344
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