
Distrito MidSouth  
Conferencia de Otoño 2017 

 
Preguntas mas Frecuentes 

 
NOTA: $395 tarifa incluye todo para un máximo de 1-2 adultos en el mismo 

cuarto. Esta tarifa no es “por persona.” 
 

1. ¿Cuál es el costo si vengo solo?  
El costo para una inscripción es lo mismo como para doble (pareja) inscripción. Hemos creado 
un paquete para la conferencia que nos asegura el precio mas bajo en alojamiento, materiales 
para la conferencia y comida, para cada participante.  
 

2. Yo tengo mas que 3 niños que vienen conmigo. ¿Qué hago yo?  
Debido a restricciones legales y directrices del hotel, se requiere que sigamos su política en 
cuanto a la seguridad del código de protección contra incendios. Si usted tiene mas que 3 
niños en su familia, por favor de contactar la oficina distrital tocante al precio.  
 

3. Quiero conducir mi coche cada mañana y cada tarde de la conferencia. ¿Hay un costo 
para asistir la Conferencia?   
Mientras que esperamos que todos nos acompañen en el Hotel, entendemos que hay ciertas 
situaciones donde no se permite. Queremos anunciar que ofrecemos una tarifa para cualquiera 
que quiera asistir a la Conferencia pero no se puede quedar en el Hotel Sheraton. La tarifa 
incluye inscripción a la conferencia, entrada a cada sesión principal y talleres y cada recepción 
con postres.  
 

4. ¿Qué esta incluido en el Paquete de Conferencia?  
El paquete incluye inscripción para dos (2) adultos, entrada a cada sesión principal, talleres, 
alojamientos para dos (2) noches, y recepción de postres. Por favor de notar: su reserva 
será hecha para usted, y un numero de confirmación se enviara a usted. Por favor de no 
contactar al Hotel para reservar su cuarto.   
 
Hemos agregado una opción para el “desayuno.” El costo es $30 dólares por persona y incluye 
el desayuno en el Hotel Sábado y Domingo por la mañana. El paquete no incluye 
estacionamiento y gastos imprevistos. Actualmente el estacionamiento es $15 (Auto-
estacionamiento) por día. Precios están sujetos a cambios.    

5. ¿Qué es la tarifa para niños y que cuales son las edades de cuidado de niños?  
La tarifa para niños edades 0-3 grado escolar es $50 por niño. Cualquier niño que asiste a las 
sesiones principales como “walk-in” ese costo es $10 por niño por sesión.  

6. ¿Cuál es la fecha limite para inscribirse y pagar?  
La fecha limite para Inscribirse es el 28 de Agosto, 2017. Después de esa fecha Inscripciones 
solo se aceptarán basadas en disponibilidad de cuartos. Hay un costo adicional de $40 para 
inscripciones hechas después de la fecha limite. Inscripción y pago se realizan en línea al 
www.midsouthdistrict.org.  Aceptamos las tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Discover and 
American Express.  Si esta pagando en efectivo o cheque, debemos recibirlo dentro de 5 días 
de verse inscribió para confirmar su cuarto.   

 
 

¿Tiene mas preguntas?  Por favor de contactar la oficina del Distrito MidSouth,  
al 210.495.7600, o fsaldana@foursquare.org 


