
 P:  ¿A qué hora inicia el Summit el sábado 21 de Julio?
 R:  Habrá un desayuno buffet disponible desde las 7 am hasta las 9 am en el salón “Artist B” ubicado en el 

pasillo Artist. Se abrirán las puertas a los invitados para que tomen sus asientos desde las 8:40 am. La 
sesión principal iniciará a las 9 am en punto.

 P:  ¿A qué hora inician las sesiones de trabajo el domingo 22 de julio?
 R:  Habrá un desayuno buffet disponible desde las 7 am hasta las 9 am en el salón “Artist B” ubicado en el 

pasillo Artist. Las reuniones para un país en específico, comenzarán en salones separados a las 9 am en 
punto, enseguida del almuerzo.

 P:  ¿A qué hora concluirá el Summit el domingo?
 R:  Tendremos una comida buffet de las 12 pm a la 1 pm. Con esto se concluirá el Summit 2018.

 P:  ¿Debo de registarme una vez que llegue al Summit?
 R:  Sí. Usted necesitará registrarse para recibir su paquete de Bienvenida y su gafete con su nombre. El 

registro se abrirá el jueves 19 de julio a las 4 pm afuera del Salón Artist del Hotel Hard Rock. El registro se 
abrirá nuevamente desde las 12 pm hasta las 4 pm el viernes 20 de julio.  Debe traer puesto su gafete en 
todos los eventos.

 P:  ¿Puedo traer invitados al Summit?
 R:  Sí, usted necesitará comprar un boleto para ellos y también será necesario que los registre.

 P:  ¿Cómo registro a mi invitado?
 R:  Adquiera una hoja de registro, llene toda la información y ponga el Número de Orden que se adjunta en 

la compra del boleto.

 P:  ¿Cómo puedo obtener el reembolso de mi boleto del Summit?
 R:  Una vez que haya asistido al Summit, le será reembolsado su boleto del Summit si usted califica. Si usted 

compró un boleto para un invitado y su invitado también califica para un reembolso, a usted le será 
reembolsado su boleto.

 P:  ¿Cómo puedo requerir mis noches gratis de Hotel?
 R:  Usted necesitará reservar su hospedaje por toda la estadía. Puede hacer esto a través de la página 

www.summit.com y seguir los pasos. Una vez que haya asistido al Cerule Summit 2018, necesitará enviar 
sus recibos del Hotel a su Oficina local de Cerule. Sus reembolsos serán pagados en las siguientes 
comisiones mediante depósito en su cuenta bancaria.
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 P:  ¿Puedo obtener el reembolso de los impuestos y de las cuotas diarias del Hotel?
 R:  No. Los impuestos y las cuotas diarias del Hotel no son reembolsables. Unicamente el cuarto del Hotel.

 P:  ¿Puedo traer a mi niño al Cerule Summit?
 R:  Es un evento estrictamente para mayores de 18 años. Personas menores de 18 años no están permitidas.

 P:  ¿Cuál es el código de vestir?
 R:  El código de vestir durante los eventos de día es de negocios-casual. El código de vestir para los eventos 

de noche es de “vestir para impresionar”. 

 P:  ¿Cómo puedo calificar a la noche VIP?
 R:  Toda persona que compre 10 boletos, automáticamente adquiere una invitación para la noche VIP.  

Cualquier persona que califique y asista al viaje al Lago Klamath el Viernes 20 de julio, es también 
elegible para asistir a la noche VIP. Aquellos quienes compraron boletos para asistir al viaje al Lago 
Klamath, no califican para la noche VIP.

 P:  ¿Si califico a la noche VIP, puedo llevar a un invitado?
 R:  Si usted califica dos veces para la noche VIP, puede llevar a un invitado, sin embargo, si usted sólo 

califica una vez y aún desea llevar un invitado, usted o su invitado tendrían que pagar para asistir en la 
noche.

 P:  ¿Puede cualquier persona pagar para asistir a la noche VIP?
 R:  Sí, el precio es de $199 USD (más impuesto), aunque los lugares son limitados y son prioridad aquellos 

quienes calificaron.

 P:  Si compré un boleto para el Summit, pero no asistí, ¿puedo obtener el reembolso de mi boleto?
 R:  No, todos los boletos no son reembolsables.

 P:  ¿Podré comprar producto durante el Summit?
 R:  Sí, la Super Tienda de Cerule tendrá producto y mercancía a la venta con precios únicos del Summit.
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