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Preguntas Frecuentes

Datos generales del evento

Logística al arribo y salida de Cancún

1 . ¿Dónde es el evento?

En el Hotel Moon Palace Cancún, Sección Sunrise, Salón Galactic.

2. ¿Cuándo inicia el evento?

Miércoles 20 de noviembre, a las 19:00 hrs. ,  en el salón Galactic del Hotel Moon Palace 
Sunrise.

3. ¿Cuál es la duración de las actividades del evento?

- Miércoles 20 de noviembre de 19:00 a 21:30 hrs.
- Jueves 21 de noviembre de 08:00 a 17:00 hrs. (en caso de participar en la carrera las
actividades comienzan a las 06:30 hrs.)  y de 19:00 a 23:00 hrs.
-Viernes 22 de noviembre de 08:00 a 14:00 hrs. ,  19:00 a 21:30 (Asamblea) y Cena de

clausura de 21:30 a 01:00 hrs.
-Sábado 23 de noviembre (solo en caso de ser participante del Torneo de Golf) de 08:45
a 16:00 hrs.

Consulta la agenda en el siguiente l ink: 

1 . ¿Habrá transporte del aeropuerto a la sede?

Sí,  será únicamente el 20 de noviembre de 08:00 a 20:00 hrs. en las terminales 1 ,  2,  3 y 
4 del aeropuerto internacional de Cancún, con destino únicamente al Hotel Moon Palace 
Sunrise Cancún, sede del evento, y estará identi�cado con el logo del IMEF Business 
Summit.  
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2. ¿Cómo me registro para tener este transporte?

Favor de proporcionar tus horarios de vuelo a través de la página de registro del IMEF 
BUSINESS SUMMIT:

https://sistemaderegistro.com/imef/registro

Con tu número de socio y clave (si  la olvidaste puedes dar cl ic en “Olvidé mi contraseña”).

Si t ienes dudas comunícate con Gloria Vil lagrán al 559151 5086.

3. ¿Cómo identifico el transporte?

Encontrarás una persona con el logotipo del evento que te l levará a la camioneta del 
Grupo ADO, misma que te trasladará al hotel.  Ahí se te entregará un identi�cador de 
maleta.

El transporte estará dando circuitos Aeropuerto-Hotel,  el  t iempo máximo de espera será 
de 20 minutos aproximadamente.

4. ¿Habrá trasportación hotel-aeropuerto?

No habrá traslados hotel-aeropuerto por parte del IMEF.

El Hotel Moon Palace cuenta con servicio de Shuttle (servicio de traslado compartido en 
autobús del hotel)  para todos sus huéspedes. De requerir  este servicio deberás dir igirte a 
la recepción general del hotel y hacer tu reservación.

5. ¿Cuál es el horario del Check out?

El check out del hotel es a las 12:00 hrs. Deberás dir igirte a la recepción del hotel y 
entregar tu habitación. Si requieres extensión de horario, lo puedes solicitar en la 
recepción sin costo adicional,  en donde te asignarán un brazalete y podrás seguir 
haciendo uso de las instalaciones y centros de consumo hasta tu hora de salida. 

Registro

1 .  ¿Cómo me registro al hotel si  l lego antes del 20 de noviembre?

Si l lagas antes del 20 de noviembre, tendrás que dirigirte a la recepción general del hotel 
y registrarte como huésped normal del hotel.  El  día 20 de noviembre tendrás que dirigirte 
al  foyer del salón Galactic a partir  de las 12:00 hrs. para hacer tu registro como 
convencionista.
 



2. ¿Cómo me registro si l lego el día 20 de noviembre?

Al l legar al  hotel deberás dir igirte al  foyer del salón Galactic,  ubicado en el primer piso del 
área del Lobby (subiendo las escaleras eléctricas).

En esta área habrá una recepción del hotel Moon Palace en donde se te asignarán tus 
habitaciones. En frente estará ubicado el módulo de registro como convencionista IMEF, 
en donde se te entregarán las siguientes amenidades: 

•  Gafete de Convencionista USO OBLIGATORIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES, NO 
HABRÁ REIMPRESIONES DEL GAFETE.
•  Kit  de bienvenida
• Regalo de convencionista
• Kit  de corredor (en caso de haberse inscrito a la carrera).

3. Si no me inscribí a la carrera y lo quiero hacer, ¿qué debo hacer?

Podrás acercarte al módulo de registro del IMEF y proporcionar tus datos. Sujeto a 
disponibil idad, la carrera tiene cupo l imitado. Si no lo has hecho puedes entrar a la página 
de registro y poner tus datos antes del 13 de noviembre:

Con tu número de socio y clave (si  la olvidaste puedes dar cl ic en “Olvidé mi contraseña”).  
También puedes comunicarte con Gloria Vil lagrán al 55 9151 5086

4. ¿Cómo me registro si l lego después del 20 de noviembre?

Si l legas los días 21 o 22 de noviembre podrás registrarte en la misma área de registro de 
Convencionistas.

5. ¿Qué hago si soy convencionista y no estoy hospedado en el hotel Moon Palace 
Sunrise?

Si no estás hospedado en el hotel los días 20, 21 y 22 de noviembre, IMEF te otorgará un 
Day pass, el  cual estará identi�cado por un brazalete diferente cada día, mismo que 
tendrás que pasar a recoger al  módulo de registro del hotel,  ubicado frente al registro de 
convencionistas IMEF, en el foyer del salón Galactic.  Con este brazalete tendrás derecho a 
uti l izar las instalaciones y centros de consumo del hotel,  además de participar en los 
eventos privados de los convencionistas IMEF. 

Registro

https://sistemaderegistro.com/imef/registro


6. ¿Habrá traslados para los convencionistas que no estemos hospedados en el hotel 
Moon Palace?

No, los traslados para quienes no estén hospedados en el hotel Moon Palace serán por 
cuenta propia.

7. Si no estoy hospedado en hotel Moon Palace y quiero un Day pass para el sábado 23 
de noviembre y domingo 24 de noviembre, ¿qué debo hacer?

Deberás acercarte a la recepción general del hotel y comprar tu Day pass con un costo de 
$2,500.00 pesos por persona por día.

1 .  ¿Cuál es el código de vestimenta?

Inauguración – Business Casual
Conferencias, comida Premio IMEF-EY, eventos de integración de acompañantes - 
Business Casual
Cena de integración - Damas: Vestido Floreado o pantalón y blusa �oreada (noche fresca)
Caballeros: Guayabera y pantalón casual
Cena de clausura - Caballeros: Guayabera blanca de manga larga. Damas: Vestido largo

También te invitamos a visitar el  siguiente l ink y descargar el  código de vestimenta:

Código de vestimenta
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1 .  ¿Cuándo y a qué hora será la Carrera 5 km / Caminata 3km?

Será el 21 de noviembre, la cita es a las 6:30 hrs. enfrente del centro de convenciones 
Moon Palace Sunrise para el calentamiento, el  escopetazo de salida es a las 7:00 hrs. 
Deberás presentarte con la camiseta de corredor que se te entregó en el Kit  de bienvenida 
y el  número colocado al frente. 

2. ¿Cuándo y dónde será la premiación de los ganadores?

La premiación de los ganadores será en la cena de integración el mismo 21 de noviembre 
en la Terraza Moon Light.

Carrera 5km / Caminata 3km

Dress-code

https://imefbs.org.mx/wp-content/uploads/2019/10/C%C3%B3digo-de-vestimenta.pdf


1 .  ¿Cuándo y a qué hora será el torneo de Golf?

Para quiénes se queden a jugar Golf,  el  escopetazo de salida es a las 9:00 hrs. Puedes 
l legar al  calentamiento a las 8:00 hrs.

2. Si aún no me inscribo, ¿qué debo hacer para poder acceder al torneo?

El costo por jugador es de $3,500.00 IVA incluido. Comunícate con Odette Gasca al 
55 9151 5093 antes del 13 de noviembre. 

3. ¿Qué incluye mi inscripción al Torneo de Golf?

•  Trofeos a los primeros lugares por categorías. Habrá premio para los mejores O’yeses y 
un auto Audi A4 para el hole-in-one

• Habrá un kit  de jugador. También tendrás derecho a usar las instalaciones del Club de 
golf Moon Palace.

•  Tendremos una comida de premiación a las 14:00 hrs. Se te indicará el lugar el  día del 
evento. 

•  El  Caddie tiene un costo de $50.00 USD, sujeto a disponibil idad, se paga antes de iniciar 
el  juego, en efectivo y en la Casa club de golf.  Un caddie por cada dos jugadores, si  vas a 
requerir lo solicítalo con anticipación en el módulo de registro del convencionista.

•  Renta de equipo: $53.00 USD
       – Bolas de práctica adicionales $10.00 USD p/canasta (75 bolas apróx.)
       – Renta de zapatos $16.00 USD
       – Resguardo de equipos (sin costo adicional)

Si requieres mayor información sobre el juego comunícate con Ricardo Moreno, socio 
IMEF y Vicepresidente del Torneo de Golf al  correo ricardomt53@gmail.com

• Si requieres información sobre el Club de golf,  comunícate con Ricardo Alarcón a 
ralarcon@palaceresorts.com 

4. ¿Qué debo hacer si tengo que hacer check out el sábado 23 de noviembre?

Si regresas a tu destino el sábado 23 de noviembre, puedes hacer tu check out del hotel y 
dejar tu maleta en resguardo en la recepción.

Torneo de golf



Recuerda que el check out del hotel es a las 12:00 hrs. Si  requieres extensión de horario, 
lo puedes solicitar en la recepción sin costo adicional en donde te asignarán un brazalete 
y podrás seguir haciendo uso de las instalaciones y centros de consumo hasta tu hora de 
salida.

1 . ¿Qué debo hacer si tengo restricciones alimenticias?

Si alguno de los convencionistas tiene restricciones alimenticias (alergias, veganos, 
vegetarianos, comidas especiales) favor de comunicarlo al  55 9151 4336 con Mercedes 
Monroy antes del 13 de noviembre, o bien, al  momento de tu registro en módulo de 
registro de convencionistas IMEF. Favor de identi�carse con el personal del IMEF o al 
capitán de meseros al momento de ubicarse en los eventos sociales.

Comidas programadas

1 .  ¿Qué pasa si mi acompañante no está inscrita a la Convención?

Las (os) acompañantes que no estén inscritos en la Convención, no se les entregará 
gafete de convencionista y no podrán estar presentes en las actividades de 
acompañantes ni en los eventos sociales de la convención IMEF.

Si requieres hacer un registro de acompañante, lo podrás hacer en el módulo de registro 
del convencionista IMEF con un costo de $4,000.00 pesos IVA incluido. 

-  Sesión de acompañantes – viernes 22 de noviembre

1.  Este evento será un evento con causa, se pedirá un donativo voluntario de $1,000.00  
para apoyo de las instituciones que apoya el Comité de Damas IMEF A.C.

El donativo se deberá de depositar en la cuenta del Comité de Damas IMEF A.C. 

Consulta el programa en el siguiente l ink:

Programa de acompañantes

Agenda
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- Tour a Tulum

1. ¿Qué debo de tener en cuenta para el Tour a Tulum?

La salida será a las 9:00 am, deberás presentarte ya desayunada (o) (ropa cómoda, lentes 
de sol,  bloqueador, repelente y sombrero o visera).  Está permitido l levar cámara 
fotográ�ca. Se pide puntualidad, el  punto de reunión es en el Lobby del hotel Moon Palace 
Sunrise. 

Contarán con un guía, quien les indicará el punto de reunión para el regreso, que será a las 
13:00 hrs. 




