Hola,
Estoy muy contenta de saber que su equipo está interesado en el Presidential Classic! La competencia está abierta a los
Estados Unidos y clubes extranjeros con las niñas niveles 1-10; Xcel y muchachos los niveles 4-élite. El año pasado, el
evento acogió más de 3,100 atletas de 26 estados de EE.UU. y 17 países! Información sobre el encuentro y las cuotas
de inscripción para el concurso se publican en nuestro sitio web en línea
Http://www.usacompetitions.com/index.php/meets/presidential-classic/ cumplir la inscripción está disponible en
Https://usacompetitions.com/registration/login. Visa, MasterCard y American Express (fondos estadounidenses) son
aceptados. La pronta entrada fecha límite es el 1 de Noviembre de 2016 (descuentos) y la norma la fecha límite es el 1
de Diciembre de 2016 (a menos que la competencia se llena más rápidamente). Al registrarse en el web, donde se le
pedirá su número USAG Club, deje el espacio en blanco (club de extranjeros no es necesaria). Para el atleta y
entrenador USAG el número de afiliados, que puede dejar en blanco por ahora. Tan pronto como se registre para la
competencia, envíe una solicitud de relaciones atleta y entrenador USAG directamente números de gimnasia de EE.UU.
(por favor no me envien la solicitud para mí). La participación de todos los atletas y entrenadores están obligados a
aplicar para la membresía de la gimnasia de EE.UU. para participar en cualquier evento sancionado Gimnasio de EE.UU.
(para el estándar de seguridad y de seguros). Aquí está el enlace para el formulario de solicitud:
https://usagym.org/PDFs/Forms/Member%20Services/Membership/07foreignathlete_coach_judge.pdf .
Nuestro sistema de registro en el web lo guiará a través del proceso de entrada. Sin embargo, si tiene alguna duda, no
dude en contactar a nuestro soporte técnico de registro, Lindsay Gallego en Lindsaygallego@gmail.com . Lindsay es la
mejor persona para preguntarle si usted tiene un problema técnico con el proceso de registro en el web. Yo soy la
persona de contacto si usted tiene cualquier otras preguntas relacionadas con la competencia.
Una vez registrado en el web, si usted desea hacer un cambio a su entrada (sustitución, cambio de nivel, etc.), debe
ponerse en contacto conmigo directamente Sharyn@usacompetitions.com Cambia a una entrada no se realizan en el
web.
Las cuotas de inscripción del equipo son por nivel, si usted decide entrar para colocación de equipo además de premios
de atleta individual. Las tres mejores puntuaciones en cada evento contarán para tu equipo total, por lo tanto, usted debe
tener un mínimo de 3 atletas en un nivel para entrar en el equipo.
Horario: El evento se llevará a cabo el viernes por la mañana a lunes, finalizando en la noche. Nivel 10 mujeres compiten
en sábado. Nivel 9 mujeres competir en viernes y sábado. Niveles 7 y 8 compiten principalmente Viernes - Domingo,
aunque el lunes es una posibilidad. Nivel 1 a 6 es más difícil de predecir. Xcel atletas generalmente competir Domingo y
Lunes (la mayoría). Sin embargo, no puedo garantizar que. El programa definitivo, la fecha de lanzamiento es enero 3rd.
Yo intente finalizar la programación antes, si es posible.
Los hombres tiene lugar el viernes y el sábado solamente.
Capacitación: la ESPN Wide World de instalación deportiva no está disponible para entrenamiento pre-evento. Nuestro
club está a 3 horas al sur de Disney y estamos viajando. De lo contrario, nos gustaría invitarle a nuestro gimnasio para
una sesión de práctica. No puedo recomendar un club local de Orlando, como nuestro caso es tan grande (3000 ), sería
una imposición a los muy pocos clubes a poca distancia de la competencia.
Hotel y tickets para los parques:
Tarifas especiales de grupo están disponibles en Disney's All Star Sports Resort ($151.00 por noche impuestos), el
Caribe Beach Resort ($215.00 impuestos) y Wilderness Lodge ($392.00 impuestos). Reduce aún más por noche precios
son disponibles para la duración de la estancia, si llegan 2/13/17-2/15/17. Paquetes y descuentos en entradas a parques
temáticos también pueden ser comprados. Disney deportes reserva Contacto Teléfono: 800.743.9876. Esto también está
incluido en el folleto enlaces publicado en nuestro sitio web.
Transporte de cortesía:
Los huéspedes que se alojen en la propiedad de Disney pueden reservar servicio de transporte de cortesía al aeropuerto,
Disney's Magical Express! Servicio de autobús hasta el lugar de la competición desde el All Star Sports y Caribe Beach
Resorts es también proporcionó (permitir tiempo adicional para el transporte).

La admisión al espectador Josten's Center Lugar de la competición en el Disney's Wide World de ESPN Deportes:
$30.00 / Adulto (10)
$16.00 / Niños (3-9)
(menores de 3 años gratis)
Duración del evento pasa (4 días)
$50.00 / para adultos
$27.75 / para Niños
La admisión a la Presidential Classic incluye acceso a Disney's ESPN Wide World de complejo deportivo. Marcas atleta y
entrenador credenciales sirven como duración del evento pasa por la entrada al complejo.
Espero darle la bienvenida a nuestro evento en Febrero!
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