Inscripción

Delegado

Faculty

Delegación (Máximo 25
delegados por cada
delegación)

Fechas de inscripción: 29 de
agosto al 30 de septiembre*

$400

$200

$250

OBSERVADORES: Sólo se permitirá el acceso gratuito a directivos de las escuelas participantes y padres de
familia previamente registrados.
PAJES: Por cada paje registrado se descontará $50.00 del costo total. Se podrá descontar máximo $500.00 por
Delegación, teniendo un mínimo de 5 Delegados inscritos.
REGISTRO:
1. Llenar formulario en la sección de contacto en nuestra página www.mexmun.mx o enviar un correo a
contacto@mexmun.mx indicando el número de delegados que desean participar y los comités (como mínimo
3) que estarían interesados en debatir.
2. 48 horas después se les hará llegar la asignación de países para los delegados los cuales deberán confirmar
su aceptación a través del “Formato de registro de delegaciones”.
3. Una vez que hayan regresado el formato, nos pondremos en contacto con ustedes para corroborar la
asignación final y hacerles llegar la ficha de pago correspondiente.
4. Posteriormente generado el pago, les solicitamos nos envíen el comprobante y su solicitud de facturación.
Para poder respetar la asignación se deberá de realizar el pago máximo 4 días hábiles después de haber aceptado
la asignación.
*En esta edición, no existirán inscripciones tempranas o tardías, únicamente se aceptarán inscripciones en el periodo
señalado.
●

●

Con la finalidad de garantizar un mejor nivel académico dentro de los comités, este año, las posiciones
oficiales se entregarán en la primera sesión de los comités de manera impresa como requisito de
participación. En caso de no contar con dicho documento, el comité organizador se reserva el derecho de
cancelar la inscripción del delegado sin derecho a reembolso
Si su delegación es foránea, puede comunicarse con nosotros para conocer las opciones de hospedaje que
tenemos

●

De la misma manera, se les pedirá el comprobante de pago el primer día del evento durante el registro, por
lo que se les pide conservarlo

●

Se tendrán 15 días como límite después de realizar el pago para mandar los datos de facturación
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