ASOCIACIÓN DE LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DE BEISBOL
DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.

DIRECCION DE REGION I Y LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL
MUNICIPAL DE TIJUANA, A. C.
La Región I con Sede en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, Baja
California y las Ligas que la integran, afiliadas a la Asociación de Ligas
Infantiles y Juveniles de Béisbol de La República Mexicana, A.C. en
cumplimiento de sus Estatutos y Reglamentos expiden la siguiente:

CONVOCATORIA
En la que se invita al Torneo Nacional de Ligas a todas las Ligas afiliadas
a la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de La República
Mexicana, A.C. a participar en la División Juvenil Mayor (15U) 15 años ¨ JOSE
RUIZ ESPARZA CAMARENA ¨ que se llevara a cabo del 10 al 18 de Abril del
presente año en la Ciudad de Tijuana, B.C., bajo las siguientes:

BASES
Se celebrara en La Ciudad de Tijuana, B.C en las instalaciones de la Liga de Béisbol
Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana, A.C. del 10 al 18 de Abril del 2020.
1) Tendrán derecho a participar cuantos representativos deseen de cada Región,
las cuales deberan estar afiliadas a nuestra Asociación de Ligas Infantiles y
Juveniles de Béisbol de La República Mexicana, A. C.
2) Se jugara en base a las reglas vigentes de La Asociación de Ligas Infantiles y
Juveniles de Béisbol de La República Mexicana, A. C.
3) Todos los equipos participantes deberán presentar la siguiente documentación:
A) Credenciales vigentes de todos sus jugadores.
B) ID para el caso de los nacidos en E.E.U.U.
C) El certificado de elegibilidad (Affi-Davis) emitido por el sistema de
gestión de ligas, debidamente firmado por su Presidente de Liga y el
Director de Región.
D) Seguro de gastos médicos que incluya a todos los integrantes del
representativo (Incluyendo Cuerpo Tecnico)
E) Los equipos representativos deben de estar integrados por un mínimo
de 12 jugadores y un máximo de 16, 1 Manejador, 2 Coaches, 2
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auxiliares como maximo y 1 Delegado.
4) El sistema de competencia, sorteo y rol de juegos se definirá en la junta previa
de acuerdo al número de equipos participantes y de acuerdo al reglamento.
5) El alto comisionado será designado por el Director de Región y será presentado
durante la junta previa
6) La Junta previa se realizara el día Viernes 10 de Abril del año en curso a las
18:00 horas. En el Salón de Actos de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil
Municipal de Tijuana, A. C. sede del evento.
7) La recepción y registro de documentación de las delegaciones participantes se
efectuara a partir de las 15:00 a las 17:30 horas del Viernes 10 de Abril del año
en curso en el salón de actos de la Liga Sede.
8) La premiación será de conformidad a lo establecido en el reglamento de
competencia.
9) Los equipos deberán confirmar su participación por escrito a más tardar el 5 de
Abril del año en curso a los correos del Director de Región I, Ing. Oscar
Zamarron Guevara region1ozg@gmail.com, o al correo de la liga sede,
ligadebeisbolinfantil_tj@hotmail.com
10) La ceremonia de Inauguración se llevara a cabo el Sabado 11 de Abril a las
11:30 horas. En el campo José Silva en las mismas instalaciones de la Liga Sede
11) Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en la junta
previa y serán resueltos por Consejo Técnico del Torneo y el Director de
Región.
12) Se anexa por separado la información de opciones de Hospedaje con hoteles
certificados por el Consejo Técnico del Torneo.

ATENTAM ENTE

ING. OSCAR ZAMARRON GUEVARA

ING. MANUEL VIVEROS CUEVAS

DIRECTOR DE REGION I

PRESIDENTE
LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL
MUNICIPAL DE TIJUANA, A. C. .

Plutarco Elías Calles No. 1186 – 102 Col. Reforma Iztacihualt Tel. 696 / 0578 México, D.F.

Tijuana Baja California 09 de enero 2020.
Estimada Yolanda Covarrubias / nenacovas@hotmail.com / 664 387 0821

NACIONAL DE BASEBALL INFANTIL 2020
Gracias por considerar el Hotel City Express Tijuana como posible sede de su Grupo. A continuación, le presento la propuesta de
tarifas preferenciales de acuerdo a su solicitud de habitaciones para su próximo evento del mes de ABRIL 2020.
CITY EXPRESS JUNIOR
HABITACIÓN
Sencilla
Doble
Triple

TARIFA
$1,199.00
$1,329.79
$1,450.79

DESCRIPCIÓN
Una cama queen para 01 o dos personas
Dos camas individuales para 02 adultos.
Tres camas individuales para 03 adultos.

CITY EXPRESS OTAY
HABITACIÓN
Sencilla
Doble
Triple
Cuádruple
Superior

TARIFA
$1,427.80
$1,548.80
$1,790.80
$2,032.80
$1,669.80

DESCRIPCIÓN
Una cama queen para 01 o dos personas
Dos camas matrimoniales para 02 adultos y 2 menores de 12 años
Dos camas matrimoniales para 03 adultos y 1 menor de 12 años
Dos camas matrimoniales para 04 adultos
Una cama King Size con cocineta y sofá cama incluido para 02
personas y 02 menores de edad.

Tarifas por habitación por noche, impuestos incluidos. Tarifa y habitaciones sujetas a disponibilidad. Impuestos incluidos. Tarifa Neta.

IMPUESTOS Y PAGOS
En caso de que el IVA o ISH sufra alguna modificación y/o exista un nuevo impuesto federal, bajo ninguna circunstancia podrá ser
absorbido por ninguno de los Hoteles City Express.
COMO CORTESÍA SE INCLUIRA:
 Desayuno Americano Completo con horario de lunes a viernes de 6:00 a 10:30 am y sábado, domingo y días festivos de
7:00 a 11:00 am. que consta de lo siguiente:






o Pan de caja, Pan dulce
o Jamón de pavo
o Hot Cakes
o Lechuga
o Fruta de mano (manzana y plátano)
o Jugo
o Fruta picada (papaya y melón)
Desayuno Caliente
o Yogurt de sabores
o Café Americano
o Avena
o Leche
o Cereales
Pre-registro de habitaciones contratadas (previa recepción del rooming list).
Centro de Negocios.
Internet inalámbrico y alámbrico.
Gimnasio.
NOTA: Favor de agregar $10.00 de Propina a Camaristas por habitación por noche

POLÍTICAS GENERALES
 Para poder confirmar su reservación es necesario contemos con su contrato de reservación firmado de conformidad por
el coordinador del Grupo, así como un deposito en Garantía por el 30% del total de los servicios solicitados
 El pago del 70% restante deberá realizarse con un mínimo 15 días antes de la llegada del grupo al hotel.
 Cambios y cancelaciones detalladas en contrato en relación a su fecha de contratación.
 La hora de check in es a las 15:00 hrs.; la hora de check out es a las 13:00 hrs.
 No se podrán hacer excepciones en los horarios establecidos, en caso de ser requeridos, estos quedarán sujetos a
disponibilidad del Hotel.
 Cualquier extra generado por consumo del Grupo deberá liquidarse antes del Check Out.

Cabe mencionar que la presente es una cotización y no garantiza la disponibilidad de habitaciones ni la tarifa ofrecida, por lo que
es necesario tengamos una respuesta de su parte antes del 31 de enero 2020. Le agradecemos su preferencia por HOTELES
CITY.
HOTELES CITY 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO.
Lic. Daneiri Mejia
Gerente de Ventas
Tel. 664 459 6307

Tijuana, Baja California a 08 de enero de 2020

Yolanda Covarrubias
Liga Béisbol Tijuana
nenacobas@hotmail.com
Tel: 664 387 0821

Es nuestro interés ser anfitriones de su próximo evento de NACIONAL DE BEISBOL TIJUANA 2020 Por lo anterior nos permitimos
hacerle llegar las tarifas especiales en “GRUPO POSADAS” en los siguientes Hoteles.

FIESTA INN TIJUANA AEROPUERTO*

TARIFA
EMPRESA OCUPACION
TRIPLE O CUADRUPLE
$1,400 + impuestos

ABRIL 2020

GAMMA DE FIESTA INN TIJUANA OTAY**

$1,300 + impuestos

ABRIL 2020

ONE TIJUANA OTAY*

$1,200 + impuestos

ABRIL 2020

HOTEL

VIGENCIA

Agregar a tarifa 16% IVA y 5%ISH*
Agregar a tarifa 8% IVA y 5%ISH**

Las tarifas incluyen:
•
•
•
•
•

Hospedaje en habitación doble
Internet Inalámbrico
Estacionamiento en cortesía
Desayuno americano (solo en hotel ONE)
15% de descuento en restaurante para cualquier consumo (solo en hotel Fiesta Inn)

Las tarifas son en Moneda Nacional, no comisionables, exclusivas para NACIONAL DE BEISBOL TIJUANA 2020 en categoría
estándar, sujeta a los impuestos correspondientes a la localidad, sujeto a disponibilidad de espacio y sujetas a cambios sin previo
aviso.
La tarifa aplica únicamente para NACIONAL DE BEISBOL TIJUANA 2020 no es transferible a ninguna persona ajena a la misma, ni
facturable a razones sociales diferentes a la de la empresa.
Las políticas de cancelación, deben revisarse al momento de realizar la reservación/ contrato, para evitar cargos de cancelación
extemporánea o no show pudiendo variar por temporalidad.
Le recomendamos realizar sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas de alta ocupación, el Hotel se reserva el
derecho de aplicar las tarifas convenio, no aceptando huéspedes walk-in con estas tarifas. En caso de que el huésped se presente
en la recepción del hotel sin previa reservación, se aplicará la mejor tarifa pública disponible en ese momento.

Cordialmente:

Adilene Ceja
Gerente de ventas
Hotel Fiesta Inn Tijuana

RAMPA AEROPUERTO #16000
LA PECHUGA MESA DE OTAY
TIJUANA, B.C. C.P. 22425
WWW.ONEHOTELES.COM

RAMPA AEROPUERTO #1600
LA PECHUGA MESA DE OTAY
TIJUANA, B.C. C.P. 22000
WWW.FIESTAINN.COM

BLVD. TIJUANA # 17226
OTAY CONSTITUYENTES
TIJUANA, B.C. C.P. 22457
GAMMAHOTELES.COM

