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Términos y condiciones de la inscripción y el alojamiento 
 
INSCRIPCIÓN EN LA CONVENCIÓN  
1 de mayo: Fecha límite para la cancelación de la inscripción 
No se reembolsarán las cancelaciones que se hagan después del domingo, 1 de mayo de 2022. No se harán excepciones. 
Todas las solicitudes de cancelación deben enviarse por escrito por correo electrónico a lci@mcievents.com o por fax al 972-
349-7715.  

• Las cancelaciones de inscripción aprobadas estarán sujetas a un cargo de procesamiento de la cancelación de 10 
USD por inscripción.  

• Las solicitudes de cancelación aprobadas deben incluir el método de reembolso que se desea (por ejemplo, crédito al 
club, cheque de reembolso, etc.). Si no se indica el método del reembolso, el monto se acreditará a la cuenta del club 
para el pago de cuotas futuras. Los reembolsos aprobados se darán después de la convención. Las solicitudes de 
reembolso deben ser pertinentes al año de la convención actual.  

• La inscripción en la convención no puede transferirse a otro León, Leo, invitado o niño ni a una convención futura.  
 
Información sobre la inscripción en la Convención 
La tarifa de inscripción le permite acceder a la convención. Los inscritos recibirán el gafete oficial con su nombre y una medalla 
de recuerdo, el programa oficial de la convención y un boleto para el Espectáculo Internacional. Los cambios (cambio de 
nombre, corrección de fechas de llegada y salida) deben enviarse por escrito antes del 1 de mayo de 2022, a 
lci@mcievents.com  

• Todos los inscritos recibirán su gafete en el lugar en Montreal. Lleve la confirmación oficial de su inscripción para que 
pueda escanearla e imprimir su gafete. También necesitará un documento de identificación con foto. No se enviarán 
gafetes por correo antes de la convención. La información sobre los lugares y horas donde se podrán imprimir los 
gafetes estará disponible en el sitio web de LCICon en mayo de 2022.  

• Debe llevar puesto el gafete oficial de LCI con su nombre para entrar a la sala de exposiciones, a los eventos oficiales 
y para viajar en los autobuses.  

 
RESERVA DE HOTEL 
1 de mayo: Fecha límite para la reserva de hotel  

• Fecha límite para hacer / cambiar reservas de hotel (sujetas a disponibilidad)  

• Fecha límite para la cancelación de hotel. No se harán excepciones. 

• Las cancelaciones de hotel pueden completarse en línea en el sitio web de Alojamiento. Las solicitudes de cancelación 
de reserva de hotel también pueden enviarse por escrito por correo electrónico a lci@mcievents.com. 

• Se retendrá un cargo de procesamiento de 15 dólares por cada reembolso aprobado de reserva de hotel.  

• Los reembolsos de depósitos de hotel aprobados se emiten en un plazo de 3 a 4 semanas después de la aprobación. 
 
Requisitos de la reserva de hotel 

• Para reservar una habitación de hotel se necesita una inscripción de adulto pagada.  

• La reserva de hotel es solo válida en el hotel que figura en la confirmación de la reserva de hotel; y esta confirmación 
no puede utilizarse para pagar la factura del hotel. El huésped se compromete a cumplir las reglas y políticas del hotel. 

• El huésped es responsable del pago al hotel después de descontar el depósito. Las tarifas deben pagarse en la 
moneda local (dólares canadienses) y están sujetas a impuestos locales y / o cargos por servicio.  

• Consulte la hoja de tarifas de hotel que encontrará en el sitio web de LCICon.  

• Para las reservas de hotel que se hagan a través de LCI, se requiere un mínimo de dos noches.  

• No se permite transferir la habitación de hotel de una persona a otra.  

• El tipo de cama y las solicitudes especiales quedan sujetos a la disponibilidad en el hotel al momento de registrarse. 
Pueden aplicar cargos adicionales.  

• Si no se registra en el hotel en la fecha que se indica en la confirmación de reserva de hotel, perderá el 
depósito de hotel y se cancelará su reserva de habitación.  

• Las salidas antes de la fecha que se indica en la confirmación de la reserva de hotel pueden implicar un 
recargo por parte del hotel.  
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Depósitos de hotel 
Hay que pagar un depósito de 200 USD al momento de reservar una habitación de hotel estándar y un depósito de 350 USD si 
la reserva es para una suite.  

• Los depósitos pagados con transferencia bancaria están sujetos a un cargo de procesamiento de 25 USD.  

• Si la tarjeta de crédito proporcionada no autoriza el pago del depósito del hotel, su reserva de hotel no será 
confirmada.  

• El depósito de hotel se enviará al hotel en su nombre en dólares canadienses al tipo de cambio vigente.  

• Los depósitos del hotel no pueden transferirse a otro hotel  
 
La información que proporcione se usará de conformidad con las políticas de privacidad y los procedimientos de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones. Envíe sus preguntas por correo electrónico a lci@mcievents.com. 
 
Tenga en cuenta que la Asociación Internacional de Clubes de Leones documentará la convención internacional con 
fines de promoción. Su participación podría ser filmada o fotografiada. Al inscribirse da su consentimiento para que la 
asociación pueda utilizar estas imágenes. 
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