Información Para Los Clubes Extranjeros Sobre El Presidential Classic
Hola,
Gracias por ponerse en contacto con USA Competitions sobre el 2018 Presidential Classic (¡nuestro vigésimo
aniversario del concurso)! Este febrero pasado, nuestro evento albergó más de 3300 atletas de 30 estados de los
E.E.U.U. y 15 países. ¡Disney es un lugar fantástico para competir y hacer recuerdos duraderos con los compañeros y
la familia!
Más información sobre el evento ...
Programa: El encuentro empieza en la mañana del viernes, el 16 de febrero y termina en la tarde del lunes, el 19 de
febrero. Los hombres compiten el viernes y el sábado solamente. Las mujeres compiten el viernes al lunes.
Mujeres: Las de nivel 10 competirán el sábado. Las de nivel 9 competirán el viernes y el sábado. Las de niveles 7 y 8
competirán principalmente el viernes al domingo.
Para los niveles 1-6 y Xcel, yo puedo predecir lo que es más probable, pero no puedo garantizar 100% el programa en
este momento.
Niveles 1-4 probablemente van a competir el domingo/lunes. Niveles 5 y 6, yo estimo entre el viernes al domingo.
Niveles Xcel usualmente competirán el lunes (casi) y algunas el domingo también. El programa final fecha de
lanzamiento es el 1 de enero del 2018. Trato de finalizar el programa antes de las fiestas, si es posible.
Entrenadores pueden enviarme un correo electrónico con cualquier solicitudes/preferencias para el programa. Yo voy
a hacer todo lo posible para honrar solicitudes donde el programa permite.
Todos los atletas y entrenadores que participan en un evento sancionado por USA Gymnastics necesitan tener una
afiliación de USA Gymnastics (para cobertura de seguro). Aquí está el enlace a la solicitud de afiliación para atletas y
entrenadores extranjeros:
https://usagym.org/PDFs/Forms/Member%20Services/Membership/07foreignathlete_coach_judge.pdf Afiliaciones son
válidas al 30 de julio del 2018, para participación en cualquier evento por invitación sancionado por USA Gymnastics
en los E.E.U.U. Si tiene alguna pregunta, puede contactar a Los Servicios del Miembro al 800.345.4719 o
membership@usagym.org .
Registro en línea para el encuentro está disponible en https://usacompetitions.com/registration/login . Visa,
MasterCard y American Express (en dólares de los E.E.U.U) son aceptados. La fecha limite de entrada temprana es el
15 de octubre (a precio reducido) y la fecha limite de entrada estándar es el 1 de diciembre del 2017 (a menos que el
encuentro se llena más pronto). Al registrarse en línea, donde se le solicita su numero de Club USAG, deja ese
espacio en blanco (afiliación de clubes extranjeros no es necesario). Para los números de afiliación de USAG para
atletas y entrenadores, puede dejar ese espacio en blanco por ahora. Tan pronto como se registra para el encuentro,
por favor entrega su solicitud para números de USAG para atletas y entrenadores extranjeros directamente a USA
Gymnastics (no envíe la solicitud a mi).
Si tiene preguntas sobre (o durante) el proceso de registro en línea, por favor póngase en contacto con Lindsay
Gallego en Lindsay@usacompetitions.com . Ella es la persona mejor para preguntar si tiene un reto con el proceso de
entrada en línea. Yo soy la persona de contacto si tiene otras preguntas relacionadas con el encuentro.
Una vez registrado en línea, si desea hacer un cambio con su entrada (substitución, cambio de nivel, cancelación,
etc.), necesita ponerme en contacto directamente en sharyn@usacompetitions.com . Los cambios en una entrada no
son hechos en línea.
Precios de entrada para un equipo son por nivel, si escoge entrar en los premios del equipo además de premios para
atletas individuales. Los 3 resultados mejores en cada evento cuentan para el resultado total de su equipo. Los
premios se entregan a los 5 equipos mejores en cada nivel, cada sesión. ¡Premios en efectivo son galardonados a los
entrenadores y clubes de los 3 equipos mejores de cada sesión!
Hotel y Boletos de Parque:
Tarifas especiales de grupo serán disponibles en varias propiedades de Disney. Paquetes y Boletos Rebajados para
los Parques de Atracciones también serán disponibles para compra (planes de comidas pueden ser añadidos).

Información de contacto para Reservaciones de Disney Sports será publicada en nuestro sitio web pronto. Estas son
las tarifas de grupo 2018 para los hoteles:






Disney’s All-Star Sports Resort ------- $161.00 más impuesto
Disney’s Pop Century Resort --------- $161.00 más impuesto
Disney’s Port Orleans Resort --------- $209.00 más impuesto
Disney’s Caribbean Beach Resort ---- $209.00 más Impuesto
Disney’s Wilderness Lodge Resort --- $411.00 más impuesto

Sin embargo, habrá un especial de reservación anticipada para aquellos huéspedes que planean llegar temprano
antes de que comience el evento. Para los huéspedes quien llega cualquier fecha entre el 9 de febrero y el 14 de
febrero, los siguientes precios serán en efecto por toda su estancia.






Disney’s All-Star Sports Resort -------- $101.00 más impuesto
Disney’s Pop Century Resort ---------- $101.00 más impuesto
Disney’s Port Orleans Resort ---------- $168.00 más impuesto
Disney’s Caribbean Beach Resort ----- $168.00 más impuesto
Disney’s Wilderness Lodge Resort ---- $258.00 más impuesto.

Transporte Gratis:
¡Huéspedes que se quedan en la propiedad de Disney pueden reservar el servicio de traslados gratuito desde el
aeropuerto que se llama Disney's Magical Express! Servicio de autobús al lugar de concurso desde All Star Sports y
Caribbean Beach Resorts es provisto también (tómese tiempo adicional para el transporte).
Admisión de Espectador al Lugar de Concurso en Disney's ESPN Wide World of Sports:
$31.50 / Adultos (10 + más)
$17.50 / Niños (3-9)
(menos de 3 años gratis)
Pases para la Duración del Evento (4 días)
$51.50/ Adultos
$30.00 / Niños
Admisión al Presidential Classic incluye acceso a Disney's ESPN Wide World of Sports Complex. Credenciales de
atleta o entrenador registrado funcionan como pases para la Duración de Evento para entrada al complejo.
Entrenamiento: La instalación de ESPN Wide World of Sports no es disponible para entrenamiento antes del evento.
Nuestro club está 3 horas al sur de Disney y estamos viajando también. Si no, se invitaríamos al nuestro gimnasio
para una sesión de practica. No puedo recomendar un club local en Orlando porque nuestro evento es tan grande
(3300+), sería una imposición de los muy pocos clubes a poca distancia en coche al encuentro.
Por favor envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta adicional que pueda tener. ¡Esperamos dar la
bienvenida a su equipo para el 20 Aniversario del Presidential Classic!

