PROCESO DE PARTICIPACION MIAMI CUP
1. Inscripción del equipo en www.wsfint.net
2. Pago de la inscripción por equipo. (Información Bancaria en la pagina)
3. Envío del listado de participantes del equipo completo: Formulario Inscripción
Equipo (formato establecido por WSF), con copias de los pasaportes, fotografías tipo
carnet de cada uno, y pago de US$100 dolares por cada participante, como reserva de
su paquete para estadía en Miami. Este pago se certificará en la carta de invitación que
se envía para el trámite de visa..
4. Una vez la organización reciba todo lo anterior, enviaremos la carta de invitación para
el trámite de visas de los participantes. En caso de que la visa sea negada, el valor de la
reserva del paquete por US$100 será reembolsado, para lo cual deben hacernos llegar
la constancia de negación entregada por la embajada. La carta para tramite de visado
se envía únicamente si el equipo inscrito esta completo (F11 – máximo 18 jugadores /
F7 – máximo 14 jugadores, con cuerpo técnico y acompañantes).
5. Cuando el grupo obtenga el visado, deben diligenciar y enviar el Formulario de
distribución de habitaciones (formato establecido por WSF) para la reserva hotelera con
el pago de US$250 por persona.
6. 60 días antes del torneo, deben hacer el pago del valor restante de la reserva hotelera
de cada participante.
7. Envío del formulario Autorización y liberación Medica (formato establecido por
WSF) firmado por el director del equipo y los participantes. Por los menores firman los
padres.
Todos los formularios los encuentran en http://www.wsfint.net/Home/Documentations
Los equipos son responsables de hacer los trámites, por su cuenta, para la compra de
los boletos aéreos, recomendamos conseguir la asesoría de una agencia de viajes de su
ciudad.
Deben tener en cuenta que los paquetes ofrecidos incluyen recogida de delegaciones
completas, en el aeropuerto internacional de Miami, de 7 am a 10pm.
Toda la documentación la pueden enviar al WhatsApp +13054978569 o al correo
electrónico info@wsfint.net
Para mayores detalles del torneo, pueden ver nuestra página web www.wsfint.net
Cualquier inquietud puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp al +1 954 663 7446
Tony Diaz o +1 305 498 9994 Ernesto Penton.

