Registered under number 08000006279, July 2 / 2008, in the Great Seal of the State of Florida and in notary’s office, July 7 / 2008 in Florida (USA)

Orlando FL., USA, 5 de julio de 2021
Distinguidos
Presidentes, Delegados & Atletas, de las FEDERACIÓNES DE DOMINÓ AFILIADAS A LA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DOMINÓ.
Presente.
La Junta Directiva de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DOMINÓ (FID), se dirige a ustedes con
el fin recordarles que todos los jugadores que quieran participar en el 17th Campeonato Mundial de
Dominó, a celebrarse en Orlado-Florida, deberán registrarse via olnine lo mas pronto posible, ya que hasta el
momento hay 228 atletas ya registrados, y es importante tomar en cuenta que la capacidad maxima del
salón donde se realizará el evento es de 300 personas, ya que se debe respectar los protocolos de higiene
establecidos por la organización mundial de salud para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).
Deberan considerar los siguientes puntos:
1. REGISTRACIÓN
Para la participación del XVII Campeonato Mundial de Dominó, estamos ofreciendo la
oportunidad a todos los atletas de registrarse vía online antes del evento, con diferentes formas
de pago. Se podrán registrar con un pago inicial de $50.00 y completar su pago de $250.00 para
participar del evento 15 días antes del mismo, pueden registrarse con seguridad al siguiente link:
www.sfdominos.com/worldwide
2. HOSPEDAJE
El hotel sede está ofreciendo una tarifa de $119.00 por noche habitación doble (con desayuno
incluido), una semana antes y después del evento. Para reservaciones del hotel sede (The Florida
Hotel) favor llevar su reserva al siguiente link: USA Domino Federation 2021
Para más información o preguntas al respecto favor de comunicarse con su Presidente o Representante
Nacional.
Se despiden muy cordialmente,
Por la Federación Internacional de Dominó.

Presidente

Secretario General

ADDRESS: 615F Herndon Ave Orland, FL 32803. USA – manuel.oquendo@dominousa.org – fidomino.official@gmail.com

