
                                 Colegio de formación para guías de turistas e Intérpretes del patrimonio  
                     Servicios Integrales Interpretativos en Turismo S.C. 

 
     División Capacitación 
Saber, saber hacer, saber ser  

Servicios Integrales Interpretativos en Turismo S.C.  
Calle nube mz.19 L.14 Fracc. Arcoiris Cabo San Lucas B.C.S. cp.23456Mx. 
Tel./fax. 52+(624)144-3539  (624)129-8701  capacitacionsitcabo@gmail.com  

 

1 

 
X-Congreso de Guías de Turistas  Cholula 2019  
#1 Llene la siguiente ficha de inscripción  
#2  Elije el tipo de hospedaje que prefieres y  Realiza su deposito  
#3 Ponle tu nombre al ticket de pago y envíalo por e-mail : 
capacitacionsitcabo@gmail.com  
#4 Recibirás un e-mail con tu numero de matricula de inscripción  
#5 Compra tus boletos de avión para llegar a la CDMX el 23 
Septiembre y regreso el 30 de Septiembre o posterior  
#6 y mándanos tus datos del vuelo para recogerte en CDMX a tu 
llegada . 
 
 
Opciones: marca con una X la opción que desees :                                                       Datos para deposito: 
 

 
#1 Habitación Sencilla MX$8,500  
#2 Habitación doble MX$6,100  
#3 Habitación triple  MX$5,500  
 
 
 
 

 
 

NOTAS: 
• Para obtener el diploma se requiere :  participar en todas las actividades del Congreso para obtener la constancia de 

participación con validez oficial para refrendo NOM-09-TUR. 
• Haber completado el pago total del  Congreso. 
• Estudia la Ley de Turismo en lo referente a la legislación de Guías y/o NOM09-TUR-2002 para que participes en alguna 

mesa de trabajo ,( te enviaremos el formato ). 

Deposito Bancario  - OXXO-SIN factura 
Banco : Santander  
Sucursal:#4581 suc. Principal Cabo San 
Lucas  
Cuenta : 5579070050466419 
CLABE:014041605719197298  
Deposito en OXXO: 5579 0700 5046 6419  
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Datos Generales 

 Participante Acompañante 
Nombre   
Edad   
# Credencial de Guía   
Vigencia   
Teléfono celular   
e-mail:   
Domicilio:   
   
   
 

• Estudia la Ley de Turismo en lo referente a la legislación de Guías y/o NOM09-TUR-2002 para que participes en alguna 
mesa de trabajo  

 
Mesas de Trabajo : marca con una X la mesa de trabajo en la que participaras 

 
NOM-08-TUR-2002  NOM-09-turismo de 

naturaleza 
 Reglamento de guías de turistas   

NOM-09-TUR-2002  NOM-09 Turismo de 
aventura 

   

Ley Federal de Turismo   NOM-09-Turismo Rural     
 
 
Estoy de Acuerdo  y me sujeto a las Políticas mencionadas :    
 
 
Nombre y Firma :      _________________________________________ 
 
 


