
REGISTRO PARA CLUBS 

CONVOCATORIA PARA CLUBS/ASOCIACIONES 

Si llegaste a esta página es porque te interesa que tu club o asociación sea parte de la Convención 

Tsunami Mérida o Campeche. 

Para que tu club pueda participar es muy sencillo: 

1) Leer esta convocatoria. 

2) Enviarnos la información que te solicitamos vía E-Mail 

3) Ponernos de acuerdo para el evento 

4) Ir al evento. 

Como ves es muy sencillo. Esto es porque Convención Tsunami busca apoyar a todos los clubs de 

las temáticas de los eventos para que puedan crecer y tener más miembros. Y para poder 

participar se requiere lo siguiente: 

Requisitos: 

- Estar establecido. Para esto hay que enviar alguna foto de alguna reunión/actividad del club. 

- Estar disponible para repartir publicidad del evento 2 semanas antes del mismo. 

- Realizar alguna actividad dentro del evento, la cual le de valor agregado al mismo. Esta puede ser 

una conferencia, concurso, torneo, etc. 

Costos 

Los clubs tienen 2 brazaletes y espacio sin costo dentro del evento, pero hay costos adicionales si 

es que asi lo requieren: 

- Brazaletes adicionales .- $100 pesos cada uno. 

- Contacto Electrico .- $300 pesos por evento  

- Mantel .- $100 pesos por evento  

Igualmente si quieres ahorrarse el costo del mantel pueden llevar uno propio. 

 

 

 



Restricciones 

Existen solo algunas restricciones para lo que los clubs puede hacer en su áreas. 

- Vender productos. 

- Vender alimentos. 

- Ofrecer piratería o pornografía. 

Recuerden que los clubs son sin fines de lucro y por lo mismo el espacio gratuito es para 

apoyarlos, no para que hagan negocios, hay muchas maneras de generar ingresos para el club, 

mediante actividades. 

Así que si te interesa participar escríbenos a tsunami_ventas@hotmail.com o a nuestra página de 

Facebook: Convencion Tsunami , con la siguiente información: 

- Nombre del Club o Agrupación 

- Enviar alguna foto de alguna reunión/actividad del club 

-Algún numero de celular o whats up para comunicarnos 

-Nombre de los dos integrantes que usarán los 2 brazaletes y si necesitan más brazaletes avisarnos 

con tiempo cuantos necesitarán y los nombres de los que los portarán 

Atte. 

Convención Tsunami 

www.tsunamimerida.com 

www.tsunamicampeche.com 

Facebook: Convencion Tsunami 


