
KoSA CUBA Workshop & Havana Rhythm and Dance Festival, 2017 
De 5-12 Marzo, 2017 Por Favor use las letras estilo ‘block’ 

Forma de Registro 
Nombre Completo como aparece en el Pasaporte 
 

Dirección Ciudad 

Provincia / Estado Código Postal  

País Teléfono 
 

Fecha de Nacimiento 
(Año / Mes / Día) 

Dirección de Email: 

Nombre Completo(s) como aparece en los Pasaportes de las personas acompañantes, pero No-participante(s): 
1.                                                                                                                            2. 

COSTO DETALLADO (impuestos incluidos) 
 PAQUETE DE TIERRA 

PARTICIPANTE 
UNICAMENTE 

PAQUETE DE TIERRA  
NO-PARTICIPANTE 

UNICAMENTE  

  Total del Pago  

 
Habitación 
Doble  

 
  ⬜  1980 USD 

 

 
 ⬜ $ 1725 USD 
 

 
 

 
 

 

 
Habitación 
Sencilla 

 
 ⬜  $ 2085 USD  

 
 

 
 

 

 
 

 

Precio incluye:  
Habitación de Hotel Palco -7 noches 
Transportación durante toda la semana en todas las actividades de grupo(bus todo el tiempo para el grupo).Transportación del & al                    
aeropuerto NO está incluída. 
Dos comidas diarias, todas las conferencias, clases y actividades del festival en La Habana y crédito de “Havana Drum Festival-Havana                    
Rhythm and Dance Festival” Pase de acceso completo. Traductor de KoSA de tiempo completo, coordinator y asistente durante la duración                    
del programa. Todos los instrumentos proveidos 
 
Precios no incluyen  bebidas .Precios no incluye el Vuelo a Cuba. 
Se sugiere que los participantes programen su vuelo temprano para mejores precios.  
Pago : 
1. Cheques escritos a: KoSA Communications International  
o.. 
2.✱ Tarjeta de Crédito: 
⬜ Visa     ⬜ Master card       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ exp. ___ ___ / ___ 
___ ___ ___ 
✱ pago con tarieta de credito so para telefono 514-824-2063 ( Canada)  
 
 
Firma del dueño de la Tarjeta: 
 
Area Principal de interés. Por favor 
marque la casilla apropiada 
⬜   Bongos 

⬜    Timbales ⬜    Congas ⬜    Batería 

Cual es su nivel de experiencia? Por favor marque el nivel apropiado 
⬜    Elemental ⬜   Intermedio ⬜    Avanzado ⬜    Profesional 
SEGURO: Sugerimos que los participantes compren Seguro de Salud y viaje. 
⬜  ⬜   

NOTA:5 de Marzo y 12 de Marzo son dias de viaje. El Programa comienza Lunes 11 de Marzo a las 10 AM & termina con el 
concierto Sábado en la noche 

Condiciones Generales: 
Depósito no-retornable de $500.00 USD es requerido en el momento de programación. Pago completo debe ser hecho Febero 6ro, 2017 y No es 
retornable. Sugerimos programar temprano para asegurar su puesto en el avión. Las sillas de la aerolínea son limitadas. Es su responsabilidad 
tener un Pasaporte válido para viajar a Cuba. Todos los participantes deben tener covertura activa de Salud y Médica durante su estadía en 
Cuba.  
 
 
Firma del participante:______________________________________________________________________   Fecha: ____ ____  / ____ ____  / ____ 

____ ____ _Por favor rellene todas las secciones de esta forma y envíela por e-mail a: info@kosamusic.com or 

mailto:info@kosamusic.com


por Correo Aéreo a  KoSA Communications International PO Box 333, Station St. Jacques, Montreal, Qc, H3C 
2S1, Canada 


