
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA TORTILLA - CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO 2019

APLICACIÓN PARA REGISTRARSE 
10- 11 de Mayo 2018

Mandalay Bay Hotel Casino - Las Vegas 
3950 South LAs Vegas Blvd, Las Vegas NV 89119  USAI. Información del Asistente

Nombre __________________________________________  Título ________________________________________________  

Compañía _______________________________________________________________________________________________  

Dirección _______________________________________________________________________________________________  

Ciudad _______________________________________ Estado ________ Código Postal _________ País _______________________

Teléfono _________________________________________  Fax __________________________________________________  
Correo Electrónico ____________________________________  Importante- proporcionar correo electrónico

II. Información para inscripción
Sustituciones, cambio de nombre: antes del 1 de Abril del 2019, envíe por Fax cualquier cambio a TIA (800-944-6177) o por correo electrónico jkabbani@tortilla-Info.com. Incluya la 
confirmación de inscripción de la persona original y la infamación del reemplazo. Las sustituciones que se reciban después del 1 de Abril del 2019, se procesarán in situ y 
estarán sujetas a una cuota administrativa de $50. Las inscripciones son transferibles solo dentro de la misma organización. Política de Cancelación: Las cancelaciones que se 
reciban por escrito vía fax al (800-944-6177) o por correo electrónico (jkabbani@tortilla-info.com) al final del día laboral del 1 de Abril del 2019 serán reembolsadas, menos los $50 de 
cuadmotianistrativa. No habrá reembolso por cancelaciones o no asistencia después de la fecha límite. Si no se cancela la inscripción por escrito o no asiste, no se harán reembolsos.

Asociación de la Industria de la Tortilla * www.Tortilla-Info.com
1400 North 14th Street, Arlington, VA 22209 * Ph 800-944-6099 / 703-819-9550 

jkabbani@Tortilla-Info.com * Fax 800-944-6177 

o Inscripción Convención Completa Todos eventos menos golf, ADELANTADA
Hasta el 10 de abril

REGULAR     
Después 10 de abril
$475
$360
$760

Miembro $399 
Asistente adicional de la misma compañía $199
No-miembro $660 
Asistente adicional de la misma compañía      $360 $499

o Inscripción de un solo día Solamente las sesiones y expo,
exposición y almuerzo

Miembro – Viernes $230 $279
Miembro - Sabado $230 $279
No miembro – Viernes $379 $479
No miembro - Sabado $379 $479

o Esposas:  En 2019, las esposas se registran GRATIS en honor de Dia de la Madre! Incluye la recepción de bienvenida y 
exposición solamente. Boletos para el banquete y por golf se compran separado.

Nombre: __________________________

I. Información de pago 

Inscripción $ _________ +  B o l e t o s  -  E v e n t o  $   + Golf $ + Otro $+ Invitados  $ = Total $

(Seleccione) Visa  __________ MasterCard American Express Cheque pagado a TIA (adjunto) 
(Nota: Se confirmará la inscripción cuando se reciba el pago)

Número de Tarjeta  _______________________________________________  Fecha de vencimiento _______________________

Nombre del  proprietario de la tarjeta _________________________________________ Firma ________________________________

o INSCRIPCIÓN PARA GOLF: 9 de Mayo - Cada participante: $99 Nombre _________Hándicap/Puntaje _____________ Solicitud 

de pareja(s), Si la hay ___________________________________________________________________________________

o RECEPCIÓN DE BIENVENIDA: 9 de Mayo (Includo en registration completa, No está incluido para
solo día de registro)   Entrada a la Recepción $75 ______

o NUEVO: Actividad Alternativa al Golf - 9 de Mayol $99

o CENA 10 de Mayo (GRATIS con registracion completa. Otros deberán pagar.)

_______ el banquete etiqueta $120




