
OpciOnes de registrO y preciOs del cOngresO

Los precios del congreso no incluyen alojamiento, comidas o transporte.

Paquete Completo
El Paquete Completo incluye la Inauguración del Domingo por la noche, práctica diaria con los Grandes Maestros, ponencias 
matutinas con los Grandes Maestros, talleres de “Tai-Chi Kung” por la mañana y tarde con los Grandes Maestros, presentación 
académica sobre “Tai Chi y la Salud del Cerebro y el Sistema Nervioso cada tarde, bazar Ruta de la Seda con productos relacionados 
al Tai Chi y todos los eventos especiales: Banquete de Bienvenida el día Lunes, Conferencia Académica y Mesa Redonda con los 
Grandes Maestros e Investigadores el día Martes, Gran Escaparate y Demostraciones de los Grandes Maestros el Jueves, Ceremonia 
de Clausura y Fiesta de la Amistad el día Viernes.

Precios del Paquete Completo
El pago completo deberá ser realizado antes de la fecha límite para recibir el descuento.Los pagos parciales no seran tomados en 
cuenta para dicho descuento.

Super Descuento. Pagar antes de Diciembre 15, 2013  $650

Descuento Temprano. Pagar antes de Febrero 15, 2014  $700 

Precio Estandar. Pagar antes de Junio 15, 2014  $750

Registro después de Junio 15, 2014 y Registro en Linea  $800

Playera Gratis
El congreso Regalará una Playera a aquellas personas que se registren para el Paquete Completo antes de Junio 15, 2014. Los 
compradores de Pase por Día no son elegibles para la playera gratis.

Pases de Un Día
El Pase de Un Día incluye todos los eventos del Congreso para el día: práctica diaria con los Grandes Maestros, ponencias matutinas 
con los Grandes Maestros, talleres de “Tai-Chi Kung” por la mañana y tarde con los Grandes Maestros, presentación académica sobre 
“Tai Chi y la Salud del Cerebro y el Sistema Nervioso cada tarde, bazar Ruta de la Seda con productos relacionados al Tai Chi y el 
Evento Especial del Día

Las clases del Programa de Certificación no están incluidas en el Pase de Un Día.

symposium

in
t

er
n

at

io
nal tai ch

i c
h

u
a

n

Health, Education, and 
Cultural Exchange

segUndO cOngresO internAciOnAl de tAi cHi cHUAn 
inFOrMAciOn y FOrMAtO de registrO

Precios y Opciones de Registro para el Congreso
Paquete completo
Pases de un Día
Tickets de Evento Especial
Programa de Certificación de Instructor Calificado de Tai Chi Chuan Parte I
Cuota de Procesamiento Administrativo

•	 Métodos de Registro

•	 Métodos de Pago

•	 Políticas de Cancelación y Devolución

•	 Alojamiento

•	 Preguntas

•	 Formato de Registro



Pagos Pase de Un Día
Lunes—incluye Banquete de Bienvenida para conocer y a los grandes Maestros y amigos $175

Martes—incluye Presentación Académica y   
Mesa Redonda con Grandes Maestros e Investigadores $175

Miercoles—no incluye evento especial $150

Jueves—incluye Gran Escaparate y Demostración de los Maestros $175

Viernes—incluye Ceremonia de Clausura y Fiesta de la Amistad $175

Boletos para Eventos Especiales 
El Paquete Completo incluye Gran Inauguración, Banquete de Bienvenida, Escaparate y Fiesta de la Amistad.  El Pase 

de Un Día incluye el Evento Especial del día. Boletos individuales pueden ser adquiridos para cualquier evento especial.

sabado, Julio 5

Taller Pre Congreso A  
Elementos Clave de Tai Chi Chuan: Calentamiento y Movimientos Simples del Tai Chi Chuan  
por Maestro Han Hoong Wang $40

Taller Pre Congreso B  
Elementos Clave de Tai Chi Chuan: Técnicas para soltar la mente y el cuerpo 
por Maestro Han Hoong Wang S40

domingo, Julio 6

Taller Pre Congreso C 
He (Zhao Bao) Tai Chi Chuan para Principiantes  
por Gran Maestro He Youlu $50

Taller Pre Congreso D 
Tai-Chi Kung: Introducción a los Metodos de entrenamiento del Estilo He (Zhao Bao)  
por Gran Maestro He Youlu $50

Gran Ceremonia de Inauguración $25

lunes, Julio 7

Banquete de Bienvenida $40

Martes, Julio 8

Conferencia Académica y Mesa Redonda con los Grandes Maestros e Investigadores $25

Jueves, Julio 10

Gran Escaparate y Demostración de los Maestros $25

Viernes, Julio 11

Fiesta de la Amistad y Despedida $25

Programa de Certificación para Instructor Calificado Parte I $120 (Después Junio 15 y en linea $130)

El Simposio se complace en ofrecer un programa especial para los asistentes al congreso que deseen obtener créditos para un 
certificado de enseñanza oficial de que los califica para enseñar una rutina estándar de 16 movimientos deTai Chi Chuan para 
principiantes. La inscripción en el Programa de Certificación-Parte I permite a los candidatos a obtener créditos para los eventos 
del Congreso a los que asisten, así como los créditos para seis clases especiales que se asignan específicamente a los candidatos de 
certificación. 

Más información, visitar el sitio oficial de la Asociación Internacional de Tai Chi Chuan de la Familia Yang www.yangfamilytaichi.com.
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Pagos de Inscripción del Congreso para Programa de Certificación incluye:

•	 Aceptación en la Parte I del Programa de Certificación de Instructor Calificado de Tai Chi Chuan

•	 Aceptación a las 6 sesiones especiales

•	 Un documento oficial de créditos obtenidos en el Congreso

Pago de Procesamiento Administrativo
Hay una cuota de tramitación administrativa no reembolsable de $ 35 por cada registro.

MétOdOs de registrO

Se alienta la Pre-inscripción para el Congreso. Inscripciones por cualquiera de los métodos enumerados a continuación que se 
reciban después de 15 de Junio 2014 es un registro tardío. El costo del paquete completo por registro tardío es de $800.

Al Servicio Postal de EE.UU. u otro portador: Usted puede llenar el formato en linea y después imprimirlo o imprimirlo y llenarlo. 
Envíe por correo el formulario con cheque, giro postal o tarjeta de crédito a :

Servicio Postal: Registro a congreso, P.O. Box 786, Bothell, WA, 98041 USA
Otro vehiculo: Registro a Congreso, 4132 148th Avenue NE, Redmond, WA 98052 USA

Fecha límite: La fecha límite para el registro por el Servicio Postal de EE.UU. u otro vehículo es de 8 Junio de 2014. 

Por correo electrónico: Puede escanear y enviar el formulario de inscripción al Registro del Congreso a registration@taichisymposium.
com.

Online: Usted puede completar y enviar el registro a través del sitio web del congreso y hacer el pago de los honorarios del Congreso 
a través de nuestro registro en línea seguro, en la dirección de la cuenta PayPal del Congreso: payment@taichisymposium.com. 

Por teléfono: Para registrar y hacer arreglos de pago por teléfono, llame a la sede de Congreso en el (425) 202-5605.

Registro en sitio: Registro en sitio para el Congreso está disponible a partir 04 de Julio y todos los días hasta el 11 de Julio. 

Renuncia / Liberación: Por favor firme la Renuncia / Liberación en el Formulario de Inscripción. Su inscripción no está completa sin 
una firma.

MetOdOs de pAgO

El Congreso acepta cheques personales, cheques de negocios, órdenes de pago, tarjetas de crédito y PayPal. Cheque o giro postal es 
preferido debido a que estos métodos reducen las comisiones bancarias a cargo del Simposio. Todas las formas de pago se deben 
hacer en dólares estadounidenses. 

cAncelAciÓn y pOlÍticAs de reeMBOlsO

La tarifa de $35 Procesamiento Administrativo no es reembolsable.

Cancelaciones y solicitudes de reembolsos de los pagos de inscripción podrán presentarse por teléfono o correo electrónico. 
Las cancelaciones hechas por teléfono deben ser seguidas con una confirmación por escrito, ya sea por correo postal o correo 
electrónico. Los reembolsos pueden tardar hasta tres semanas para procesar.

Fechas de Reembolso

A Febrero 15, 100% A Marzo 15, 75%, A Abril 15, 50%, A Mayo 15, 25% Junio 15 or posterior, no reembolso.

AlOJAMientOs

Nota: alojamiento, comidas y transporte NO están incluidos en los precios del Congreso.
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Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes al congreso se han organizado con la Universidad Spalding y el Seelbach Hilton 
Hotel. Asegúrese de reservar su alojamiento temprano de modo que usted puede beneficiarse de los precios muy razonables en la 
Universidad de Spalding y las tarifas de grupo proporcionados por el Seelbach Hilton Hotel.

Fecha Límite para alojamiento y plan de comidad con la Universidad Spalding es Sabado Junio 14, 2014. En la Universidad 
Spalding, el alojamiento es de $10 por noche en ocupación doble en una habitación con un baño público en el pasillo del dormitorio. 
El alojamiento es de $20 por noche en ocupación doble en una habitación con un baño privado. Agregar $10 a la tarifa de la 
habitación de uso individual. Los asistentes al alojamiento en la Universidad Spalding están obligados a participar en el programa 
de comidas de desayuno y almuerzo por $18 por día. Vaya a este sitio para obtener más información por reservas de Universidad 
Spalding:

http://spalding.edu/event/taichi/.

Fecha límite para recibir tarifas especiales de habitación en el Seelbach Hilton Hotel Lunes, 02 de Junio 2014. Entrar a este sitio 
para más información sobre reservación para Seelbach Hilton Hotel: 

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/S/SDFSHHF-ITC-20140702/index.jhtml?WT.mc_id=POG

pregUntAs

Si hay preguntas, favor de llamar a la sede del Congreso (425) 202-5605, o mandar correo a info@taichisymposium.com.
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Pagos para inscripción al Programa de Certificación $120

Después Junio 15 y en sitio $130

FOrMUlAriO de inscripciÓn del segUndO cOngresO inter-
nAciOnAl de tAi cHi cHUAn

Pago

Enviar el pago con este formulario. Dólares sola-
mente por favor. Utilice una tarjeta de crédito o 
cheque o giro postal, a nombre de:

International Tai Chi Chuan Symposium
No. Cheque  
Giro Postal:  
No. Tarjeta de Credito  
Codigo Seguridad: 
Vencimiento:  
Nombre en Tarjeta:  
Codigo Postal de Facturación  

O paga en linea por PayPal: 
payment@taichisymposium.com

Enviar Formulario de Registro con pago a:
P.O. Box 786  
Bothell, Washington, 98041 USA

renuncia / liberación

Yo, el firmante, con conocimiento y sin coacción, someto 
voluntariamente este formulario al Congreso Internacional de Tai 
Chi Chuan. Yo asumo todo el riesgo de lesiones personales, físicas o 
discapacidades mentales, lesiones o pérdidas que puedan resultar al 
participar en estos eventos y actuar por mi cuenta. De la misma forma 
libero a la Fundación Tai Chi de la Familia Yang, la Universidad Spalding,  
Instructores del Congreso, sus oficiales, agentes, representantes, 
voluntarios del staff, empleados y a otros miembros relacionados a 
dicho evento de toda reclamación, demanda, acciones, controversias 
o en equidad por razón de cualquier materia, causa, o cosa alguna que 
pueda sostener en adelante. También entiendo que hay un riesgo de 
lesiones en todo el entrenamiento y asumo plena responsabilidad 
por mis acciones durante y en relación con dicho congreso. Entiendo 
completamente que cualquier tratamiento médico que se me hiciera 
solamente será del tipo de primeros auxilios, y doy mi consentimiento 
para el tratamiento de emergencia si se considera necesario. Doy 
mi consentimiento para que cualquier foto proporcionada por 
mi o cualquier toma de video/foto relacionada con el Congreso 
Internacional de Tai Chi Chuan puedan ser utilizadas para publicidad, 
promoción o televisión, y renunciar a  todas las compensaciones en 
cuanto a las  mismas. 

Su Registro no estará completo sin su firma

Firma 
Fecha __________

CONTACTO DE EMERGENCIA

Nombre: 

Parentesco: 

Telefono: 

Otro Telefono:  

CONTáCTANOS

International Tai Chi Chuan Symposium
4132 148th Ave NE,
Redmond, WA 98052
Ph: (425) 202-5605
Email: info@taichisymposium.com

TALLA DE PLAYERA

S    M     L     XL     XXL

MARCAR SI:

Vegetariano     Alergia a Comidas
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1. inFOrMAciÓn persOnAl 

2. preciOs de cOngresO

5. cAntidAd A deBer

4. prOgrAMA de certiFicAciÓn - pArte i

Paquete Completo

Precio con Super Descuento antes Diciembre 15, 2013  $650
Precio con Descuento Temprano antes Febrero 15, 2014 $700
Precio Estandar antes Junio 15, 2014 $750 
Regitro Tardío después Junio 15, 2014 y Registro en sitio $800
Precios del Congreso no incluyen alojamiento, comidas o transporte. El pago completo debe ser presentado antes de la fecha límite para 

recibir el descuento de inscripción. Los pagos parciales y tardíos no son elegibles para un descuento.

Pases de Un Día  
(El Pase de Un Día incluye todos los eventos del Congreso del día en que se asiste, excepto las clases del Programa de Certificación)

Lunes -7/7 $175
Martes -7/8 $175
Miercoles -7/9 $150
Jueves -7/10 $175
Viernes -7/11 $175

Agregue pago de las cajas anteriores en las 
Secciones 2, 3, 4 y ponga la cantidad total. $
Cobro por la tramitación administrativa no reembolsable $35

Cantidad a Deber $

BOletOs pArA eVentOs especiAles

Nombre   Apellido  
Dirección  
Ciudad   Estado   C.P  
País  Sexo:  Masculino   Femenino
Telefono   E-mail  

(proporcionar email para así contactarlo)

Sabado -7/5
Taller Pre Congreso A $40
Taller Pre Congreso B S40

Domingo -7/6
Taller Pre Congreso C $50
Taller Pre Congreso D $50
Gran Ceremonia de Inauguración $25

Lunes -7/7
Banquete de Bienvenida $40

Martes, Julio 8
Presentación Académica y   
Mesa Redonda con Grandes Maestros e Investigadores $25

Jueves -7/10
Gran Escaparate y Demostración de Maestros $25

Viernes -7/11
Fiesta de la Amistad y Despedida $25

To Submit Form by email

mailto:payment@taichisymposium.com
mailto:info@taichisymposium.com

	Submit Form: 


