UN MISMO ESPÍRITU PARA CONQUISTAR LA CIMA
ONE SPIRIT TO CONQUER THE SUMMIT

Colegio anfitrión:
INSTITUTO KILIMANJARO MONTERREY

El Instituto Kilimanjaro Monterrey les da la más cordial bienvenida al
Octavo Torneo Académico Intercolegial (TAI), y les damos a conocer la
presente convocatoria operativa.
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I. LUGAR
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CINTERMEX
MONTERREY, NL
Av. Fundidora 501, Col. Obrera CP 64010
Monterrey, N.L.
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II. FECHAS
Del 31 de enero al 3 de febrero del 2018
Misa e inauguración
Miércoles 31 de enero a las 6:00 p.m.
- Concursos
Jueves 1 y Viernes 2 de febrero
- Premiación y Clausura
Sábado 3 de febrero a las 9:00 a.m.
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III. ELIGIBILIDAD

Se convoca a equipos máximo de 6 alumnos de 4º a 6º de Primaria
y de 1º a 3º de Secundaria que estén inscritos en la Red de
Colegios Semper Altius, tipo Cumbres, Irlandés e Interamericano.
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MODELO NACIONES UNIDAS
Se convoca a un máximo de 2 equipos formados por
2 alumnos de secundaria de cada colegio.

Pueden ser delegaciones mixtas (varonil y femenil) y
de diferentes grados académicos.
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IV. OFERTA HOTELERA
Hemos separado las mejores ofertas para los participantes del TAI
Monterrey 2018 en los hoteles cercanos, mejor conectados, y de mejor
prestigio, a los mejores precios costo beneficio.

NOTA IMPORTANTE:
ES INDISPENSABLE REALIZAR LAS RESERVACIONES DE HOTEL
A TRAVÉS DEL COMITÉ DEL EVENTO PARA QUE PUEDAN OBTENER
LAS TARIFAS ESPECIALES Y ATENCIÓN ESPECIAL A LA
DELEGACIÓN
Acceder a esta página: www.torneotai.com / sección HOTELES
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PASOS PARA SEPARAR HOTELES
A partir de la publicación de esta convocatoria se podrán hacer las reservaciones
hasta 15 días previos al evento o según disponibilidad.
Página con información de hoteles: www.torneotai.com / sección HOTELES
1. El director de cada colegio debe de mandar un correo a: hotelestai@kilimanjaromonterrey.com
mencionando quién es la persona de su colegio responsable de hacer el trámite de reservación.
2. Al elegir el hotel de su preferencia en la página www.torneotai.com / sección HOTELES deberá
contactar al comité de hospedaje (Sonia Flores, hotelestai@kilimanjaromonterrey.com Teléfono
fijo: (81) 1096 4940 Horario de atención de lunes a viernes de 8 am a 3 pm) y según
disponibilidad de habitaciones tendrá un plazo de 48 horas para poder hacer el depósito de la .
primera noche en la cuenta que se le indique.
3. Una vez que se haga el depósito de la primera noche y se reciban los comprobantes, el comité le
informará la separación de sus habitaciones y se les generará su clave de reservación.
4. El pago de la segunda noche tendrá que ser efectuado antes del 6 de noviembre de 2017 y el
pago de la tercera antes del 11 de diciembre de 2017.
5. Cada colegio es responsable de mandar, antes del 6 de noviembre, al comité la lista de
nombres para la asignación de habitaciones. De otra manera el listado de habitaciones saldrá a
nombre del colegio.
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Síguenos en Facebook y mantente informado
de todo lo relacionado al evento.
.

https://www.facebook.com/torneo.tai/#
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Mtro. Venancio Sánchez Minila
Director General
Instituto Kilimanjaro Monterrey
UN MISMO ESPÍRITU PARA CONQUISTAR LA CIMA
ONE SPIRIT TO CONQUER THE SUMMIT
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