Alojamiento
Este año el Rally se llevara acabo en el Centro de Convenciones de Las Cruces. El alojamiento será en Holiday Inn
Express y en el Ramada Inn
Todos los/las participantes deberán caminar al Centro de Convenciones. Cruzando la calle Universidad por el
crucero de Universidad y El Paseo. Adultos chaperones son responsables de esto.

MUJERES Participantes
Todas las mujeres participantes se alojarán en el Ramada Inn – 201 E. University Ave., Las Cruces, NM
88005










Todos los cuartos tienen dos camas tamaño Queen. No se permite fumar.
Las participantes menores de 18 años de edad se hospedarán 4 por habitación. Se recomienda traigan
sus sacos para dormir (sleeping bags).
2 participantes mayores de 18 años compartirán un cuarto con dos camas Queen por 1 noche.
Todo grupo que consista de mujeres participantes menores de edad deberá ser acompañado por una
mujer adulta. 1 adulto por cada 7 adolescentes menores de edad.
Se requiere que los chaperones adultos se hospeden en el hotel junto con su grupo.
La registración en recepción comienza a las 8:00am en el Ramada. Se guardarán las maletas y
mochilas en un cuatro seguro dentro del hotel.
Los participantes deberán llevar consigo todo medicamento o artículo importante que se
requiera durante el día. No habrá vueltas al hotel hasta que el programa termine al atardecer y
sea hora de dormir.
Los participantes se hacen responsables de cualquier daño o cargo que se haga en el hotel durante su
estancia de una noche.
Todos los/las participantes deberán caminar al Centro de Convenciones. Cruzando la calle Universidad
por el crucero de Universidad y El Paseo. Adultos chaperones son responsables de esto.

HOMBRES Participantes
Todos los hombres participantes se hospedarán en el Holiday Inn Express en el 2635 S. Valley Dr., Las
Cruces, NM 88005










Habrá 4 participantes en cada habitacion con dos camas tamaño Queen. No se permite fumar.
2 participantes mayores de 18 años de edad compartirán un cuarto con dos camas Queen por 1
noche.
Todo grupo que consista de hombres participantes menores de edad deberá ser acompañado por un
hombre adulto. 1 adulto por cada 7 adolescentes menores de edad.
Se requiere que los chaperones adultos se hospeden en el hotel junto con su grupo.
La registración en recepción comienza a las 8:00am en el Holiday Inn Express. Se guardarán las
maletas y mochilas en un cuatro seguro dentro del hotel.
Los participantes deberán llevar consigo todo medicamento o artículo importante que se
requiera durante el día. No habrá vueltas al hotel hasta que el programa termine al atardecer y
sea hora de dormir.
Los participantes se hacen responsables de cualquier daño o cargo que se haga en el hotel durante su
estancia de una noche.
Todos los/las participantes deberán caminar al Centro de Convenciones. Cruzando la calle Universidad
por el crucero de Universidad y El Paseo. Adultos chaperones son responsables de esto.

TIEMPO DE REGISTRO
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Todos los participantes hombres y mujeres deberán presentarse junto con su chaperón adulto en su
respectivo hotel a la hora de registro.



No se podrán registrar individualmente



Los participantes menores de 18 años deberán ser acompañados por sus chaperones a la hora de
registrarse en todo momento durante su estancia en el hotel.



Los chaperones adultos presentarán una lista de los participantes y las formas necesarias para los
participantes en el rally a la hora de registro.



Si falta un pago por hacer, se podrá realizar con un cheque a la hora de registrarse solamente en el
Ramada Inn. Favor de hacer sus pagos antes de registrarse en el Holiday Inn se es necesario. Favor
de hacer sus cheques a nombre de la Diócesis de las Cruces.

INFORMACION IMPORTANTE










Las maletas y mochilas se quedarán en el hotel al momento de registrarse.
Los participantes deberán llevar consigo todo medicamento o artículo importante que se requiera
durante el día. No habrá vueltas al hotel hasta que el programa termine al atardecer y sea hora de
dormir
Habrá desayuno en el Hotel Ramada y en el Holiday Inn a partir de las 6:00 am
Se abandonará la habitación el domingo por la mañana y los participantes deberán traer sus mochilas
y/o maletas con ellos antes de salir al Centro de Convenciones. Ahí, las maletas se mantendrán bajo
seguridad en el hotel y en Centro de Convenciones.
El Rally termina en el Centro de Convenciones. Si los padres de los participantes van a recoger a sus
hijos lo pueden hacer en el estacionamiento del Centro de Convenciones.
Los padres de familia pueden asistir a la Misa el sábado, siempre y cuanto avisen a sus líderes
parroquiales y estos informen a la oficina diocesana para el 11 de Mayo.
Todos los/las participantes deberán caminar al Centro de Convenciones. Cruzando la calle Universidad
por el crucero de Universidad y El Paseo. Adultos chaperones son responsables de esto.
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