
  

A LA COMUNIDAD LEONISTÍCA 

           DMB B MÉXICO 

COMUNICADO SOBRE EL PAGO TEMPRANO DEL CARNET Y/O 

RESERVACIÓN DE LA HABITACIÓN EN EL HOTEL EL CID 
 

Se les informa que a los leones que hayan reservado su habitación para la convención nacional en el hotel el CID y/o paguen el 

carnet de la convención nacional de hoy hasta el día 4 de marzo entraran dentro de una rifa que se realizara durante la comida 

de despedida de la tercera junta del consejo en el club de leones de Monterrey Poniente. 

 

El costo del Carnet es de $750.00 para Leones, Damas Leonas e Invitados en General y $350.00 para Leos y cachorros. El costo y 

pago del carnet es independiente de la reservación del hotel el cual debe de realizarse directamente por teléfono al hotel el CID 

y garantizar la habitación con el pago de mínimo una noche de hotel. 

 

El pago del carnet se puede realizar con el tesorero del PGD Julio Charles Cárdenas  ya sea durante los trabajos de la tercera 

junta del Consejo de Gobernadores en el Club de Leones Monterrey Poniente o desde este momento por depósito o 

transferencia bancaria y envió del comprobante al tesorero (E mail: juliocharlescardenas@hotmail.com , La cuenta es: 

Banco: Banorte  

Titular: Julio Gerardo Charles Cárdenas 

Número de Cuenta:  0493653196 

Clabe Interbancaria: 072 078 00493653196 

 

La rifa será ante los asistentes a tercera junta durante la comida de despedida del evento el 4 de Marzo, el premio será 

entregado o guardado si no estuviera el agraciado/a. 

PREMIOS 

PRIMER PREMIO. - Si el pago del carnet junto con las habitaciones reservadas con el hotel es mínimo el equivalente a 50 

habitaciones ocupación doble (100 personas) se rifará una estancia en habitación doble en el hotel el CID por dos Noches y tres 

días plan todo incluido en fechas programadas con el agraciado y el Hotel en base a su disponibilidad. La estancia en el hotel se 

puede ampliar a más días con tarifa especial.  

En el caso de no completar el mínimo para rifar este premio el 4 de Marzo, la estancia se rifara entre los que hayan realizado el 

pago temprano del carnet de acuerdo al registro del tesorero junto con las primeras  habitaciones reservadas de acuerdo al 

registro del hotel el CID hasta completar el equivalente a 50 Habitaciones en ocupación doble (Las 100 personas que fueron los 

primeros en completar cualquiera de estos dos requisitos). La rifa se realizara durante los trabajos de la Convención Nacional 

SEGUNDO PREMIO.- Si el pago del carnet junto con las habitaciones reservadas con el hotel es hasta mínimo el equivalente 75 

habitaciones ocupación doble (150 personas) se rifarán dos estancias en el hotel el CID de dos Noches y tres días plan todo 

incluido en fechas programadas entre los agraciados y el hotel en base a su disponibilidad. La estancia en el hotel se puede 

ampliar a más días con tarifa especial. 

TERCER PREMIO.- Si el registro alcanza al equivalente de 100 habitaciones en ocupación doble (200 personas) o más, junto con 

las habitaciones reservadas con el hotel, se rifarán dos estancias en el hotel el CID de dos noches y tres días en fechas 

programadas entre los agraciados y el hotel en base a su disponibilidad. La estancia en el hotel se puede ampliar a más días con 

tarifa especial. Además, también se rifara la bonificación de dos de las cuatro noches de la habitación en ocupación doble 

durante la convención nacional del 7 al 11 de junio 2017 por lo cual el agraciado pagara el 50 % del costo del hotel plan todo 

incluido. 

El segundo y Tercer premio solo se asignaran si los requisitos se cubren a más tardar el 4 de Marzo, de lo contrario se aplicara 

solo el primer premio durante la convención nacional bajo las condiciones previamente descritas. 

Los invitamos a que antes de que finalicen los trabajos de la tercera junta realicen el pago del carnet.  

Atentamente 

Comité organizador de la Convención Nacional 2017 
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