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PRECIO DE INSCRIPCIÓN  INSTRUCCIONES DE PAGO 
 

PAQUETE DEL CONGRESO DE 4 NOCHES por habitación  TARJETA DE CRÉDITO 
Nuestro formulario especial de tarjeta de crédito está disponible aquí. 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
Nos complace detallar los datos bancarios de nuestra cuenta en EUR: 
 
Beneficiario: Skål International 
Banco: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
Dirección: Plaza Costa del Sol, 29620 Torremolinos, España 
Nº de cuenta: 0182 0481 67 0010030502 
IBAN: ES37 0182 0481 6700 1003 0502 
SWIFT: BBVAESMM 
 
Por favor cubra cualquier comisión que su banco cobre incluyendo, si 
es aplicable, los gastos del banco intermediario y asegúrese que la 
transferencia se realiza sin cargo alguno al beneficiario. Por favor 
envíe el comprobante bancario a daniel.cervera@skal.org  
 
CHEQUE 
Por favor haga el cheque nominativo a Skål Internacional y envíelo a 
Skål Internacional, P.O. Box 466, 29620 Torremolinos, España. Por 
favor envíe una copia escaneada a daniel.cervera@skal.org  

  
 
HOTELES 

PAGO POR 
TARJETA CRÉDITO 

PAGO POR 
TRANSF./CHEQUE 

 
 

  
Meliá Costa 
del Sol 4* 

Individual 880 EUR 850 EUR  
Doble 1.553 EUR 1.500 EUR  

     
Sol Don 
Pablo 4* 

Individual 828 EUR 800 EUR  
Doble 1.449 EUR 1.400 EUR  

  
SOLO CONGRESO por persona 621 EUR 600 EUR  

  
Meliá Costa del Sol 4* (sede) http://www.melia.com/es/hoteles/espana/torremolinos/

melia-costa-del-sol/index.html  
 

Sol Don Pablo 4* http://www.melia.com/es/hoteles/espana/malaga/sol-
don-pablo/index.html  

 

  
El precio de inscripción es: 
- Por habitación en los hoteles: 

• Individual = una persona 
• Doble = dos personas 

- Por persona en Sólo Congreso (sin hotel) 

 

http://www.lyyti.fi/reg/2015_Congress_credit_card_details_3105/es
mailto:daniel.cervera@skal.org
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http://www.melia.com/es/hoteles/espana/torremolinos/melia-costa-del-sol/index.html
http://www.melia.com/es/hoteles/espana/torremolinos/melia-costa-del-sol/index.html
http://www.melia.com/es/hoteles/espana/malaga/sol-don-pablo/index.html
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El precio de inscripción incluye: 
- Cuatro noches de alojamiento y desayuno del 28 de octubre – 1 de noviembre de 2015 (excepto participantes Sólo Congreso) 
- Tres almuerzos 
- Tres cenas (Fiesta de Bienvenida, cena informal y Cena de Gala del Presidente) 
- Actividades y sesiones de trabajo según programa 
- Traslados entre los hoteles del Congreso y eventos (los participantes Sólo Congreso son bienvenidos a utilizar estos traslados) 
 
El precio de inscripción no incluye (estos servicios se ofrecen con carácter opcional con cargo extra): 
- Traslados de aeropuerto 
- Excursiones 
- Cena en restaurantes para la noche libre 
- Pre y post tours 
 
CÓMO HACER SU RESERVA PARA EL CONGRESO  
 

• Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de recepción 
• No se aceptarán inscripciones sin el correspondiente pago 
• Cumplimente un formulario por habitación 

 
Al cumplimentar el formulario debe tener en cuenta en calidad de qué va usted a participar: 
 

• Delegado votante significa que asistirá a la Asamblea General y ejercitará el derecho a voto de su Club 
• Observador en la Asamblea General significa que asistirá a la sesión de la Asamblea General sin derecho a voto 
• No delegado significa que asistirá al Congreso y tomará parte en la excursión mientras los delegados y observadores asisten a la Asamblea 

General 
 
Si son dos socios compartiendo habitación por favor indiquen los números de socios de cada Skålega. Si necesita una dieta especial o padece algún 
tipo de minusvalía, por favor, indíquelo en el campo “Petición especial” del formulario de inscripción. Se hará todo lo posible por satisfacer sus 
necesidades, aunque no se lo podemos garantizar.  
 
Si es usted el delegado votante de su Club, deberá recoger su boletín de voto en credenciales. 
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RESPONSABILIDAD 
 
Skål Internacional es responsable de la organización del Congreso. Al Inscribirse acepta incondicionalmente toda decisión que tome Skål 
Internacional en caso de quejas y reclamaciones. 
 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
(a) Se acuerda que como durante el Congreso Mundial Skål están previstos servicios proporcionados por diversos proveedores o suministradores de 
servicios de congresos, y sobre los que Skål Internacional, sus directivos, directores, miembros o empleados no tienen control alguno, ni sobre el 
personal o equipos empleados, Skål Internacional o sus directivos, directores, miembros o empleados no se responsabilizan de ningún daño o lesión, 
personal o a la propiedad, que pudiera suceder, ni de ninguna pérdida que pudiere ocasionarse debida a 1) errores, negligencia u omisión por parte 
de los proveedores o suministradores de los servicios o de sus empleados; 2) defecto o avería de vehículos, equipos o instrumentos utilizados, de 
propiedad u otra relación, de cualquiera de los proveedores o suministradores de los servicios; 3) errores, negligencias u omisiones de cualquier otra 
parte que no se encuentre bajo el control directo de Skål Internacional. 
(b) En el caso que se produzcan circunstancias o la posibilidad de circunstancias extraordinarias que pudieran causar o crear el riesgo de lesiones 
graves o daños (incluido pero no limitado a fuerza mayor, incendios, explosiones, temblores de tierra, inundaciones, climatología, erupciones 
volcánicas, huelgas, manifestaciones, disturbios, epidemias, guerras, revoluciones, actos políticos perjudiciales, terrorismo u otros del mismo género) 
Skål Internacional se reserva el derecho de estimar las lesiones o daños y, a la única discreción de Skål Internacional, determinar bien la anulación o 
reducir la duración del Congreso o los eventos del Congreso. Si el Congreso se anula o limita por razones de seguridad que escapan al control 
razonable de Skål Internacional, el no cumplimiento por parte de Skål Internacional de sus obligaciones para el Congreso, o la no celebración del 
mismo, no podrá ser considerado como una ruptura del contrato. Skål Internacional no puede en ningún caso asumir la responsabilidad por pérdidas, 
gastos o daños causados por dichas extraordinarias circunstancias o por la anulación o limitación del Congreso. 
(c) Modificaciones y/o modificaciones: peticiones de modificación o cancelación deben ser remitidas por escrito. Los reembolsos por cancelaciones 
realizadas antes del 25 de septiembre de 2015 están sujetas a un cargo administrativo de 50 EUR por persona. NO HAY REEMBOLSO POSIBLE 
PASADA DICHA FECHA. Los reembolsos a tarjetas de crédito se realizarán al tipo de cambio del día en que se realizó el cargo original. Skål 
Internacional no será responsable de las posibles diferencias causadas por las fluctuaciones del tipo de cambio de monedas ni de los gastos bancarios 
que surjan en caso de reembolsos mediante cheques o transferencias bancarias. 
(d) Seguro: no hay cobertura de seguro de viaje ni médico para los participantes al Congreso, ni en el viaje de ida y vuelta, durante el Congreso y en 
los Pre y Post Tours, ni para cubrir los gastos administrativos y penalizaciones por cancelación. Se recomienda fervientemente que adquieran su 
propio seguro de viaje para cubrir dichas eventualidades. 
 

www.lyyti.com - Gestor global de eventos y orgulloso colaborador de Skål Internacional 
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