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Costo: 
 

 Lo que debe pagar el participante: 
o La cuota del participante de 200 USD. 
o El viaje de ida y vuelta a la capacitación. 
o Todos los costos asociados con noches adicionales de alojamiento. 
o Cualquier costo asociado con la obtención de las visas y documentos de viaje apropiados. 
o Si el participante tiene un invitado, el huésped es responsable de todos los cargos incurridos durante 

su estancia. 
o Todas las comidas fuera de los días del instituto serán un gasto personal. 

 Lo que paga LCI: 
o Las comidas empezando por el primer día del instituto hasta cena del último día de la capacitación. 
o El alojamiento: una habitación sencilla (privada) a partir del primer día de la capacitación con salida 

en la mañana posterior al último día de la capacitación. (estancia de cuatro noches) 

 

Viaje y alojamiento: 
 

o Los participantes deberán llegar al hotel en la fecha indicada en el correo electrónico de aceptación 
que hayan recibido.  

o Los participantes son responsables de hacer los preparativos de viaje de ida y vuelta para asistir a la 
capacitación. 

o Los participantes son responsables de obtener todos los documentos de viaje requeridos e investigar 
cualquier requisito médico. 

o Los participantes deben permanecer en el hotel durante todo el programa de la capacitación. LCI hará 
las reservas de habitaciones.  

o El último día de la capacitación, los participantes deben quedarse hasta la cena de agradecimiento. 
 
Información adicional: 
 

Preparación: 
o Como parte de la preparación para el programa de capacitación del LCIP, habrá que hacer dos 

tareas preparatorias, las instrucciones se le enviarán por correo electrónico tres semanas antes de la 
capacitación a los participantes que hayan sido aceptados en la capacitación.   
o Los participantes utilizarán PowerPoint y Adobe Reader para acceder a los materiales de la 

sesión de capacitación asignada. 
o Los participantes pueden llevar una computadora portátil, si la tienen, para usarla fuera del aula. 

Atuendo: 
o Para las sesiones de capacitación, sugerimos traje de negocios con o sin corbata o atuendo casual 

pero apropiado para la ocasión, o ropa con la marca de los Leones.   
o Para la cena de agradecimiento, pueden vestirse con ropa tradicional o típica de su país o llevar un 

atuendo formal de cóctel. 


