
    
 

Conferencia Mundial de Entrenadores de la ITF  
por BNP Paribas. Port Ghalib, Egipto 

20 - 24 de noviembre de 2011 

   
 

Contacto en la 
Federación 

Hani Nasser 
Federación Egipcia de Tenis 
Rue El Estade El Bahary – Ciudad Nasr  
El Etahadat Al Riadiah – Nuevo Edificio 
Segundo piso - dept 8 - Egipto 

Tel: (2) 012 219 7556  
Fax: (202) 24020667 
Correo electrónico: haninasser@hotmail.com  y 
etf@urgentmail.com  

Lugar: Centro Intercontinental de Conferencias , Port Ghalib, Marsa Alam, Egipto 

Fechas: 
Llegada oficial:  19 de noviembre de 2011 
Conferencia:   20 al 24 de noviembre de 2011 
Partida oficial:   25 de noviembre de 2011 

Derecho de 
inscripción: 
 

INSCRIPCIÓN TEMPRANA (hasta el 15 de julio de 2011) : USD 40 
PRECIO TOTAL DE INSCRIPCIÓN  (después del 15 de julio de 2011) : USD 100 
Incluye: Asistencia a todas las presentaciones- Recursos de la Conferencia (Programa oficial y CD con las 
actas de la Conferencia) – Maletín  y gorra oficiales de la Conferencia . 
El WCC de la ITF esta abierto para todos los entrenadores, según aprobación de las Asociaciones 
Nacionales pertinentes. Para mayor información, por favor visitar el sitio internet de la Conferencia 
http://www.itfcoachesconference.com/2011/?q=FAQs 

Hoteles de la 
Conferencia: 
 
 

Crown The Plaza Sahara Oasis 
Port Ghalib, PO Box 23, Marsa Alam, Egipto. 
Tel: +20 -65 -336 0000   
Correo electronico: ICPalace.portghalib@ihg.com  

Crown The Plaza Sahara Sands 
Port Ghalib, PO Box 23, Marsa Alam, Egipto. 
Tel: +20-65-336 0000 
Correo electronico: ICPalace.portghalib@ihg.com  

Paquete de 
alojamiento: 
 

 6 noches con pensión completa. Esto incluye: 
· 6 desayunos buffet  - 5 almuerzos buffet - 4 cenas buffet - 2 cenas especiales  (Noches de apertura 
y cierre) - 2 pausas para café  (mañana y tarde) durante las jornadas completas de conferencia y una 
el medio día. Transporte Aeropuerto / Hoteles/ Aeropuerto · Libre acceso a Internet. 

 Tipos de habitación (precios por persona) 
Habitación individual: USD 820. Habitación doble: USD 620 (en base a dos personas compartiendo 
habitación) - Hay personas disponibles para compartir. Los entrenadores deben organizar su 
alojamiento por medio de nuestro sistema de inscripción en línea. 
 
Las tarifa de las habitaciones para las noches adicionales (si fuese necesario por horarios de 
vuelo) son las siguientes: Tipos de habitación (precios por persona/ por noche). Habitación 
individual: USD 140. Habitación doble: USD 105 (en base a dos personas compatitiendo habitación) 
- Hay personas disponibles para compartir 

Viaje: Los entrenadores deben pagar sus gastos de viaje para llegar a la Conferencia 
Los entrenadores deben llegar a uno de los siguientes aeropuertos: 

 Hurghada International Airport (2 horas de auto de la sede de la conferencia) 
 Marsa Alam International Airport (5 minutos de la sede de la conferencia) 

Habrá traslados gratuitos desde/hacia estos aeropuertos únicamente durante los días de llegada/ 
partida oficiales. 

Información 
sobre visas y 
seguros: 
 
 
 
 
 

VISA: Todos los entrenadores serán responsables de obtener sus propias visas para ingresar a 
Egipto. Por favor contactar al Consulado Egipcio local para verificar si es necesario solicitar una visa 
con anterioridad o si se la puede obtener al llegar. Para cartas de invitación, por favor, contactar a la 
Federación Egipcia de Tenis: haninasser@hotmail.com.  
 
SEGURO 
Se aconseja que los entrenadores saquen sus seguros de personales para cubrir viaje, alojamiento, 
cancelaciones y efectos personales. 

Para más información, alojamiento y registro visite www.itfcoachesconference.com o envie un correo 
electronico a wcc@itftennis.com 
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