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Regístrate ahora para la Reunión 
Anual MDRT 2014,  
y únete a miles de tus colegas 
de MDRT, quienes se reunirán 
en Toronto, Ontario, Canadá, del 
8 al 11 de junio, para descubrir 
nuevas ideas para acrecentar sus 
negocios, elevar sus habilidades 
profesionales y enriquecer sus 
vidas personales.  

La Reunión Anual MDRT te 
ofrece...
Tres días de ponentes sobresalientes 
en las Sesiones Plenarias 

Este año, el programa de las Sesiones Plenarias ofrece 
nuevas ideas para aumentar tu productividad, historias 
inspiradas que tocarán tu corazón, ponderación de las 
tendencias futuras, mensajes humorísticos e imágenes 
encantadoras.  

Eventos especiales  

Estos eventos ofrecen a los concurrentes la 
oportunidad de divertirse un poco con sus compañeros 
miembros mientras exploran el gusto, paisajes y sonidos 
de Toronto.  

 Sesiones Especiales de profundidad

Las Sesiones Especiales ofrecen más oportunidades de 
desarrollo profesional y personal, e incluyen sesiones que 
reconocen a los miembros de Court y de Top of the Table 
y a aquellos que asisten por primera vez.  Lo prolongado 
de estas sesiones permite más exploración a fondo de un 
tema que lo que es posible hacer en una ponencia en una 
Sesión Plenaria. Algunas sesiones especiales requieren 
el pago de una cuota al momento de registrarse.  Todo 
requiere boleto de admisión. 

Más de 50 Sesiones de Enfoque para 
el Desarrollo Profesional

Durante los tres días, los concurrentes a la reunión pu-
eden asistir a Sesiones de Enfoque que se ofrecen en las 
diversas avenidas, incluyendo:  

Administración patrimonial

Planeación y productos de protección

Ideas de ventas 

Mercadotecnia 

Gestión del negocio 

Persona Íntegra  
 
Además, las sesiones de Top of the Table cuentan con un 
contenido de mayor nivel, diseñado para los miembros 
de Top of the Table y de aquellos que desean llevar su 
producción a niveles de Court y de Top of the Table.  

Visita el website de la Reunión 
Anual MDRT 2014 para conocer la 
información más reciente sobre la 
reunión. www.mdrt.org/2014am
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2 No habrá interpretación simultánea para este 
evento.

Boleto de pre-pago por evento No habrá interpretación simultánea para este 
evento.

Boleto de pre-pago por evento

L A  A G E N D A  D E  U N  V I S TA Z O

11 a.m. – 5 p.m. Se abren las puertas de MDRT Store (antes la tienda Power Center)

11 a.m. – 6 p.m. Apertura de Registro

11 a.m. – 3:30 p.m. Talleres Previos a la Reunión (*Pago previo por evento)   
4:30 – 5:30 p.m. Orientación a Voluntarios para Arreglos Generales del Programa (PGA)

6 – 7:30 p.m. Recepción Excalibur (Exclusivo para miembros de la sociedad MDRT Foundation Excalibur 
Society y Benefactores de la Inner Circle Society 2014. Se requiere invitación.)

Sábado, Junio 7
L A  A G E N D A  D E  U N  V I S TA Z O

7:30 a.m. – 7 p.m. Apertura de Registro

7:45 – 10 a.m. Sesiones de Top of the Table Connect en la Zona ConneXion (Abierto a toda la concurrencia 
registrada) 

10 a.m. – 5 p.m. Horario de la Zona ConneXion 

10 a.m. – 5 p.m. Horario de la tienda MDRT Store 

11 a.m. – 1:30 p.m. Programa y Recepción de Court of the Table y Top of the Table 
(Sólo para miembros de Court of the Table y Top of the Table)

4:30 – 6 p.m. La Primera Experiencia (Solo concurrentes que asisten por primera vez)

7:30 – 9:30 p.m. Coctel de Bienvenida 

Domingo, Junio 8

Programa de Court of the Table y 
Top of the Table

11 A .M. – 1:30 P.M. 
PROGRAMA  11 A . M . – 12:30 P. M .

COCTEL  12:30 – 1 :30 P. M . 

Cada año, se invita a los miembros de Court of the 
Table y de Top of the Table a esta convivencia especial 
para celebrar sus logros, para relacionarse en redes y 
aprender sobre las tendencias de la industria.  Visita 
mdrt.org/2014am para conocer los detalles sobre la 
dinámica ponencia y recepción planeada para este 
evento exclusivo.  

Este evento es de cortesía, abierto sólo para miembros 
de Court of the Table y Top of the Table 2014 y se 
requiere boleto de admisión. Este programa no tiene 
un costo adicional; sin embargo, se requiere registrarse 
previamente. Marca el recuadro correspondiente bajo 
“Eventos con boleto” en el formulario de Registro y 
Hospedaje para obtener un boleto de admisión.  

La Primera Experiencia 

4:30 – 6 P.M.
The Passing Zone
Este evento le brinda la primera experiencia de entusiasmo 
y energía a los concurrentes que vienen por primera 
vez y que es típica de la Reunión Anual MDRT.  Este año, 
la ponencia magistral presenta a The Passing Zone. 
En su singular presentación, este dúo de comediantes 
malabaristas no sólo habla de los elementos clave del éxito, 
sino demuestran cómo trabajar juntos en forma efectiva, 
utilizando los objetos más inusuales e interesantes.  

Este evento es de cortesía, abierto sólo para miembros 
primerizos que asistan a su Primera Reunión 
Anual en 2014, y requiere boleto de admisión. Este 
programa no tiene un costo adicional; sin embargo, se 
requiere registrarse previamente. Marca el recuadro 
correspondiente bajo “Eventos con boleto” en el 
formulario de Registro y Hospedaje para obtener un 
boleto de admisión.     

Coctel de Bienvenida

7:30 – 9:30 P.M. 
Asegúrate de llegar a tiempo para asistir al Coctel de 
Bienvenida de la Reunión Anual. “Un Mundo de Color 
y Luz” será el tema de este año para festejar con tus 
amigos y asociados de todo el mundo. Una vez más, las 
maravillosas Bandas de Miembros de MDRT traerán 
música y marcarán el ritmo al arrancar la Reunión 
Anual 2014 en Toronto. Habrán bocadillos y bebidas de 
cortesía. 

TA L L E R E S  P R E V I O S  A  L A  R E U N I Ó N

Más allá de lo novedoso: Uso de los 
medios sociales para conectarse, 
activar y transformar tu negocio. 

11 A .M. – 1 P.M.
Graeme Codrington, DBA
El Dr. Graeme Codrington es un experto sobre el futuro 
del trabajo y las fuerzas perturbadoras que le dan 
forma.  La revolución más grande que enfrentaremos 
en la próxima década es un cambio en la forma en que 
manejamos la información.  El surgimiento actual de los 
medios sociales es apenas el principio y las compañías 
están apenas comenzando a introducirse en forma 
efectiva con la importancia de esta nueva tecnología.  
Este taller explica lo que impulsa este nuevo cambio 
hacia los medios sociales, demostrando que es más que 
una novedad, y señala los principios básicos clave que hay 
que seguir a fin de usar los medios sociales de manera 
más efectiva en tu negocio.   

Este evento requiere de boleto adquirido con 
anticipación.  Costo adicional: 25 USD. No habrá 
interpretación simultánea.  

TA L L E R E S  P R E V I O S  A  L A  R E U N I Ó N

El Plan Rápido de 90 días de The 
Trust Edge

1:30 – 3:30 P.M.
Ponente: David Horsager
David Horsager investiga y habla sobre el impacto que la 
confianza tiene en los resultados – la base fundamental 
del éxito auténtico. Este taller, basado en los conceptos 
de su libro, The Trust Edge, (La ventaja de la confianza) 
presentará a los asistentes el Plan Rápido de 90 
Días (90DQP), un método que ayuda a las personas 
a identificar las máximas prioridades, a alienar las 
actividades diarias, a medir el cambio y a desarrollar el 
marco de los “8 Pilares de Confianza”.  

Este evento requiere de boleto adquirido con 
anticipación.  Costo adicional: 25 USD. No habrá 
interpretación simultánea.  

3
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LUNES, JUNIO 9 – MIÉRCOLES, JUNIO 11

Salud y Condición 
6 – 6:45 a.m.
¿Te estás perdiendo de tu clase de ejercicio 
durante la Reunión Anual? Cada mañana los 
concurrentes tendrán oportunidad de asistir a 
clases de Zumba, Pilates o yoga exclusivas para 
miembros de MDRT, conducidas por un instructor 
profesional.  Revisa el website de la Reunión Anual 
para conocer más detalles.  

LUNES , JUNIO 9 ZUMBA  6 – 6:45 A . M .    

MARTES , JUNIO 10 PILATES  6 – 6:45 A . M .

MIÉRCOLES , JUNIO 11 YOGA  6 – 6:45 A . M .

4

L A  A G E N D A  D E  U N  V I S TA Z O

6 – 6:45 a.m. Evento Especial: Zumba 

6:30 – 7:30 a.m. Convivencia y Socialización de Top of the Table (Solo para miembros Top of the Table 2014)

7 a.m. – 4 p.m. Apertura de Registro

8 – 11:30 a.m. Sesión Plenaria

11:30 a.m. – 5:30 p.m  Horario de Zona ConneXion y MDRT Store

12 – 1:30 p.m. Sesión Especial (*Boleto de pre-pago por evento; incluye almuerzo) 

2 – 5 p.m. Sesiones de Enfoque

4:30 – 5:30 p.m. Club Quarter Century (Sólo para miembros del Quarter Century Club)

5:30 – 6:30 p.m. Recepción de Top of the Table (Solo para miembros Top of the Table 2014)

Lunes, Junio 9 Martes, Junio 10

S E S I Ó N  E S P E C I A L

BrainWorks: Un Método Cerebral 
para Máximo Desempeño

6 – 7:15 A .M.
Heidi Hanna, Ph.D.
Con las crecientes demandas de tiempo y energía, es fácil 
caer en la trampa de las multi-habilidades, operando en un 
estado de supervivencia más que en un estado creciente. Esta 
carga mental merma nuestro capital humano – reduciendo 
el enfoque y atención, creatividad e innovación, capacidad 
de rebote y actividad en general. En esta sesión, aprenderás 
estrategias sencillas para optimizar la energía y el desempeño 
de hoy y producir un cerebro saludable al envejecer. 
Este evento requiere de boleto adquirido con anticipación. 
Costo adicional: 35 USD, incluye desayuno. Marca el recuadro 
correspondiente bajo “Eventos con boleto” en el formulario de 
Registro y Hospedaje para obtener un boleto de admisión. No 
habrá interpretación simultánea para este evento. 

S E S I Ó N  E S P E C I A L

¿Qué hace grande a los grandes?

12 – 1:30 P.M.
Don Yaeger
El coach de liderazgo empresarial, autor y editor asociado de 
Sports Illustrated desde hace mucho tiempo, Don Yaeger, se 
has sentado en primera fila con algunos de los más grandes 
campeones de nuestra generación. Con una narrativa rica 
y personal recolectada de más de 25 años de entrevistas, 
Yaeger ha identificado Dieciséis Características Constantes 
de la Grandeza que se encuentran invariablemente en los 
súper campeones. Estas características impactan cómo 
piensan, se preparan, trabajan y viven los grandes campeones 
para ser lo que son. Los concurrentes conocerán cómo aplicar 
estas características a sus vidas personales y profesionales. 
Este evento requiere de boleto adquirido con anticipación. 
Costo adicional: 35 USD. Incluye almuerzo. Marca el recuadro 
correspondiente bajo “Eventos con boleto” en el formulario de 
Registro y Hospedaje para obtener un boleto de admisión. No 
habrá interpretación simultánea disponible.   

S E S I Ó N  E S P E C I A L

Ventas y Mercadotecnia Generacionales

12 – 1:30 P.M.
Seth Mattison
Los mercados cada vez se vuelven más segmentados, y ya no hay talla única que sirva a todos los clientes.  Esta 
presentación revela los botones candentes y las preferencias de los tradicionalistas, los boomers, Gen X, y Gen Milenio, 
que la gente dedicada a ventas y mercadotecnia debe conocer y conectar.  No se trata de inventar un nuevo sistema de 
ventas – se trata de agregar una lente generacional a tus métodos ya exitosos, para generar un impacto mayor. 

Este evento requiere de boleto adquirido con anticipación.  Costo adicional: 50 USD, incluye alimento.   

L A  A G E N D A  D E  U N  V I S TA Z O

6 – 6:45 a.m. Evento Especial: Pilates

6 – 7:15 a.m. Sesión Especial (*Boleto de pre-pago por evento; incluye desayuno) 

7 a.m. – 4 p.m. Apertura de Registro

8 – 11:30 a.m. Sesión Plenaria

11:30 a.m. – 5:30 p.m Horario de Zona ConneXion y MDRT Store

12 – 1:30 p.m. Sesión Especial (*Boleto de pre-pago por evento; incluye almuerzo) 

2 – 5 p.m. Sesiones de Enfoque

4:30 – 5:30 p.m. Club Quarter Century (Sólo para miembros del Quarter Century Club)

5:30 – 6:30 p.m. Recepción de Top of the Table (Solo para miembros Top of the Table 2014)
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Azulejos de Toronto Vs. 
Gemelos de Minnesota 
6:45 – 10 p.m.

Juego inicia: 7:07 p.m.

Ve como los Azulejos 
de Toronto reciben a los 
Gemelos de Minnesota 
en el exclusivo Rogers 
Center, y disfruta la cena 
mientras ves el juego 
desde el Restaurante 
Sightlines, dentro del 
parque. 

Aprovecha al máximo tu visita 
a Toronto participando en los 
eventos especiales o giras que están 
planeadas para esta reunión. Para 
registrarte para este evento, visita la 
pestaña “Special Events” en  
http://www.imdrt.org/2014am/.  

Cata de Cerveza en  
el Beer Bistro  
5:30 – 7:30 p.m. 

Un sitio sofisticado de gusto 
cervecero, el Beer Bistro 
está ubicado en el distrito 
financiero de Toronto, y 
ofrece una experiencia 
inolvidable para todos sus 
visitantes.  Este evento 
privado ofrecerá muestras 
de cinco variedades únicas 
de cerveza acompañadas de 
una selección gastronómica.

No incluye transporte. 
Tiempo de recorrido a pie es 
de 15 a 20 minutos. 

LUNES, JUNIO 9 Y MARTES, JUNIO 10LUNES, JUNIO 9 MARTES, JUNIO 10

PROGRAMAS DE EVENTOS ESPECIALES, GIRAS Y EJERCICIO

Toronto por  
Agua, Aire y Tierra  
5:15 - 11:30 p.m.

Experimento todo lo que 
Toronto ofrece por agua, 
aire y tierra.  Tu velada 
inicia con un crucero de las 
Islas Toronto.  El recorrido 
será seguido de una 
cena en la mundialmente 
famosa Torre CN, donde 
cenarás a 113 pisos de 
altura sobre Toronto, en 
el restaurante giratorio 
de 360 grados. Tu velada 
termina con una vibrante 
gira por la ciudad. 

Niagara de Noche  
5:15 - 12 Media Noche  

Embárcate en una 
gira de uno de las 
maravillas naturales 
más espectaculares del 
mundo: Las Cataratas 
del Niágara.  Tu aventura 
incluirá un paseo a 
bordo del Hornblower 
y una cena en lo más 
elevado del Sheraton 
on the Falls, donde una 
gigantesca ventana 
panorámica ostenta una 
vista espectacular de la 
iluminación nocturna de las 
Cataratas. 

No habrá interpretación simultánea para este 
evento.

No habrá interpretación simultánea para este 
evento.

Boleto de pre-pago por evento.Marca el recuadro correspondiente bajo “Eventos con boleto” 
en el formulario de Registro y Hospedaje para obtener un boleto

Boleto de pre-pago por evento.Marca el recuadro correspondiente bajo “Eventos 
con boleto” en el formulario de Registro y Hospedaje para obtener un boleto

Se debe adquirir un cierto número de boletos a fin de 
que este evento se confirme. Si el número mínimo no se 
completa, el boleto será rembolsado en su totalidad. 
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¡Fiesta en el Estrado, con la 
presentación de MDRT’s Got Talent! 

8–10:30 P.M. 
8 P. M .   ABRIMOS PUERTAS;  
  BEBIDA Y BOCADILLOS DISPONIBLES A 

LA VENTA . 
8:30 – 9:15 P. M .    VITOREA A TUS COLEGAS DE MDRT  
  Y VOTA POR TU ACTUACIÓN FAVORITA 

PARA GANADORA DEL CONCURSO 
MDRT’S GOT TALENT.

9:15 – 10:30 P. M .   FIESTA DE BAILE 

Disfruta celebrando con tus amigos, al ir finalizando la 
Reunión Anual MDRT 2014. 

Se requiere boleto de admisión para este evento. Este 
programa no tiene un costo adicional; sin embargo, se 
requiere registrarse previamente. Deberás marcar el 
recuadro correspondiente bajo “Boletos para Eventos” 
en el formulario de Registro y Hospedaje para obtener 
un boleto de admisión. Edad mínima para asistir: 21 
años. 

6

L A  A G E N D A  D E  U N  V I S TA Z O

6 – 6:45 a.m. Evento Especial: Yoga 

7 a.m. – 2 p.m. Apertura de Registro

7 a.m. – 6 p.m.  Módulo de Audífonos para Interpretación

9 – 11:30 a.m. Sesiones de Enfoque

9:30 – 10:30 a.m. Club Quarter Century (Sólo para miembros del Quarter Century Club)

9:30 am – 1:30 p.m. Horario de tienda MDRT Store

1:30 – 5 p.m. Sesión Plenaria

3 – 5:30 p.m. Horario de tienda MDRT Store

8 – 10:30 p.m. Fiesta en el Estrado, presentando a MDRT’s Got Talent

Miércoles, Junio 11

7

Intercambio de Ideas

9–10 A .M.
Compartir ideas y aprender unos de otros es uno de los 
principios sobre los que fue fundada MDRT. Se ofrecerán 
sesiones de Intercambio de Ideas facilitadas en inglés, 
cantonés, japonés, coreano, mandarín y español. 

El programa está sujeto a cambios.

Visita www.mdrt.org/2014 para la mas reciente información
Toda la información del programa es correcta hasta el momento de esta impresión. Todos los ponentes de la Reunión 
Anual 2014 serán anunciados en el website de la Reunión Anual a medida que vayan confirmando. Para conocer la más 
reciente información sobre los ponentes y la descripción de las sesiones, visita http://www.mdrt.org/2014AM 

*Los boletos de pago por evento deberán adquirirse al momento de registrarse. No habrá boleto a la venta en el sitio. 
Marca el recuadro correspondiente bajo “Boletos para Eventos” en el formulario de Registro y Hospedaje. Los boletos 
pagados no son reembolsables después del 30 de abril, 2014. No habrá traducción simultánea en los eventos pre-
pagados. 

Zona ConneXion

DOMINGO, JUNIO 8, DE 10 A . M . – 5 P. M . 

LUNES , JUNIO 9, DE 11:30 A . M . – 5:30 P. M .

MARTES , JUNIO 10, DE 11:30 A . M . – 5:30 P. M .

¡Genera tus conexiones en la Zona ConneXion!  
Este espacio permite a los concurrentes generar redes 
con sus compañeros, interactuar con expositores, 
asistir a presentaciones, ver anticipadamente a los 
ponentes de las Sesiones de Enfoque, participar 
en sesiones de P y R con ponentes de las Sesiones 
Plenarias, y conocer la más reciente tecnología para 
elevar tu negocio. Para información sobre expositores 
y patrocinadores, visita www.mdrt.org/2014AM o 
contacta meetings@mdrt.org. 

Tienda MDRT
La MDRT Store cuenta con los mejores recursos 
educacionales en la industria. Estos recursos —casi 
todos creados por miembros de MDRT— son escalones 
vitales para tu carrera. Todo lo que se ofrece en 
la MDRT Store puede utilizarse para mantener tu 
posición como miembro de la organización de servicios 
financieros más prestigiada del mundo. Nuestro 
inventario incluye productos sobre prospección, ideas 
de ventas, manejo de objeciones y estrategias de cierre. 
Visita http://www.mdrtstore.org/ anticipadamente 
para ver todo lo que se ofrece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación MDRT
La Fundación MDRT es un beneficio significativo para 
todos los miembros de MDRT alrededor del mundo. La 
Fundación MDRT te permite apoyar causas caritativas 
y a organizaciones de tu interés, convertirte en un 
líder en apoyo a causas nobles en la comunidad, con 
oportunidad de conocer a los mayores líderes de la 
industria. Durante la Reunión Anual MDRT, te puedes 
involucrar apoyando al Llamado a la Promesa 2014, que 
apoya a una caridad que es protagonista en la creación 
de familias más sólidas por todo el mundo.  
www.mdrtfoundation.org 

No habrá interpretación simultánea para este 
evento.

Boleto de pre-pago por evento

MDRT’s Got Talent - ¡Es la hora de brillar!   
MDRT está aceptando video audiciones para 
MDRT’s Got Talent 2014 hasta el 21 de abril, 2014. 
Los aspirantes seleccionados competirán desde el 
estrado de la Sesión Plenaria de la Reunión Anual 
MDRT 2014, durante la Fiesta en el Estrado. Así 
que a lustrar bien esos zapatos de bailar, a calentar 
las cuerdas vocales... ¡es hora de tu audición! Visita 
el website de la Reunión Anual para más detalles. 
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RECINTO DE LA REUNIÓN ANUAL
El recinto principal para la Reunión Anual MDRT 2014 
es el Centro de Convenciones Metro Toronto, ubicado 
en 255 Front Street West, Toronto, Ontario, Canadá 
M5V 2W6.

¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR?
La Reunión Anual MDRT 2014 está abierta 
únicamente para miembros aprobados en MDRT 
2014. Los cónyuges, parientes, amigos o asociados 
de negocios de los concurrentes no están permitidos 
a registrarse o asistir a ninguna de las funciones 
oficiales o eventos de la Reunión Anual. Asegúrate 
de entregar la solicitud de tu membresía para 2014 lo 
antes posible. 

TABLA DE CUOTAS DE REGISTRO
Registro Anticipado — Febrero a abril 21, 2014.  
Cuota de registro anticipado 695 USD. Los 
formularios de registros y una forma válida de pago 
deben recibirse a más tardar el lunes, 21 de abril, 2014 
(11:59 PM Horario EST). 

Registro Adelantado — Abril 22 a junio 6 
Cuota de Registro $ 895 USD  
Los formularios de registro y una forma válida de 
pago deben recibirse entre el martes, 22 de abril al 
viernes, 6 de junio, 2014 (11:59 PM Horario EST). 

Registro en la Sede 
Cuota de Registro: 995 USD 
Los formularios de registro con una forma de pago 
válida debe recibirse el sábado, 7 de junio, 2014 o 
posterior (tramitado en la sede).

Para tramitar el pago por transferencia bancaria de la 
cuota para la Reunión Anual, comunícate a meetings@
mdrt.org para obtener los detalles bancarios.

CÓMO REGISTRARSE
El proveedor oficial de servicios de registro y 
hospedaje de MDRT, Experient es quien maneja todas 
las peticiones referentes a registro, hospedaje y 
cambios. 

En línea:    www.mdrt.org/2014am

Correo: MDRT Registration

 Experient/MDRT  
 P.O. Box 4088   
 Frederick, MD 21705 USA 

Fax:  +1 301.694.5124 

Consultas sobre registro y hospedaje:

Estados Unidos  +1 800.974.3084

Fuera de +1 847.996.5876 
Estados Unidos

Correo Electrónico  mdrt@experient-inc.com

POLÍTICA Y PROGRAMACIÓN 
PARA REEMBOLSOS DEL 
REGISTRO EN LA REUNIÓN 
ANUAL
Las peticiones de cancelaciones se deben enviar 
por fax o correo electrónico a Experient para que 
sean elegibles para reembolso. Todo reembolso será 
emitido en la forma de pago original. Las solicitudes 
de rembolso por cancelaciones deberán recibirse a 
más tardar a las 11:59 p.m. Horario EST (tiempo local 
de Nueva York) para ser elegibles. 

Cancelación  Reembolso: 
recibida el:

Febrero 3 a    100 (menos un cargo  
Mayo 7, 2014 administrativo de $ 50 USD)

Mayo 8 a 23, 2014  50 por ciento (menos un cargo 
administrativo de $ 50 USD)

Mayo 24, 2014  No hay rembolso  
y posterior 

Boletos de pago  No hay rembolsos después  
previo por evento  del 30 de abril, 2014

INFORMACIÓN SOBRE HOSPEDAJE – HOTELES OFICIALES

Experient gestionará todas las solicitudes de hospedaje en el orden que las vaya recibiendo. La selección 
de habitaciones y tarifas son consideradas como preferencias solamente. Dicha preferencia no se puede 
garantizar. Por favor, incluye tus fechas de arribo y salida en el formulario de hospedaje. Si esta información 
no está completa, Experient automáticamente reservará el hotel con fecha de arribo Domingo, 8 de junio y 
de partida Miércoles, 11 de junio. Se requiere una tarjeta de crédito válida, con fecha de vencimiento válida 
al menos hasta Agosto 2014. Se aceptan tarjetas American Express, Visa, MasterCard y Discover. Recibirás 
de Experient la confirmación de tu registro y hotel por correo electrónico, fax o correo postal en un plazo 
de 48 horas de haberse recibido el formulario completo de Registro y Hospedaje. La fecha límite para 
solicitudes de hospedaje es Abril 30, 2014. Las peticiones recibidas después de esa fecha ser tramitarán 
con base en la disponibilidad. El cupo de hospedaje es limitado. Asegúrate de proporcionar el/los nombre(s) 
completo(s) de tus acompañante(s) de habitación. Conserva una copia de la Confirmación de Registro y 
Hospedaje para tu expediente. 

Fairmont Royal York* 
(Hotel oficial)
Sencillo/Doble: $239 CAD  

Las llamadas locales, 1-800 e internet son de 
cortesía en las habitaciones para los miembros del 
President Club del Fairmont. La membresía en el 
programa de lealtad del Fairmont es gratuita y está 
disponible en línea en www.fairmont.com/fpc. Los 
huéspedes deben registrarse en el programa antes 
de registrar su arribo al hotel.  

Todos los asistentes que reserven su hospedaje a 
través de Experient (proveedor oficial de MDRT para 
hospedaje) participarán en una rifa para mejorar 
la reservación de su estancia con un ascenso y 
ocuparán una Suite Deluxe Junior durante su 
estancia en el hotel. La fecha límite para reservar y 
ser elegible para esta rifa es el viernes, 15 de mayo, 
2014. 

Hyatt Regency Toronto en King 
Sencillo/Doble: $225 CAD  

Internet y llamadas locales y 1-800 son de 
cortesía para todos los asistentes en el bloque de 
reservaciones de MDRT. 

InterContinental Toronto Centre
Sencillo/Doble: $269 CAD 

Internet y llamadas locales y 1-800 son de 
cortesía para todos los asistentes en el bloque de 
reservaciones de MDRT.

Renaissance Toronto Downtown Hotel 
Sencillo/Doble: $259 CAD

Internet y llamadas locales y 1-800 son de 
cortesía para todos los asistentes en el bloque de 
reservaciones de MDRT.

  Las tarifas de las habitaciones de hotel se cotizan en dólares canadienses (CAD) y están sujetas a impuestos y 
cargos locales (actualmente 13 por ciento HST y 3 por ciento DMF) pagaderos al dejar la habitación. 

El número de habitaciones para fumadores está limitado en el Fairmont Royal York y no se pueden garantizar. 

Por favor, comunícate con Experient directamente si deseas verificar la disponibilidad de suites para un 
posible ascenso. 

*  Ver pagina 10 para nformación sobre la fecha limite 
por denegación de visa. 
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CAMBIOS Y CANCELACIONES DE 
LAS RESERVACIONES DE HOTEL

Los cambios a las reservaciones deben realizarse en 
línea pero pueden hacerse por escrito con Experient. 
Las cancelaciones deben solicitarse por escrito. Sin 
necesitas modificar o cancelar tu reservación de 
hotel: 

Abril 30, 2014 – Mayo 13, 2014  
Los cambios a las reservaciones deben realizarse en 
línea, o por correo electrónico a  
mdrt@experience-inc.com o por fax al 1 847.996.5401. 
Las cancelaciones deben solicitarse por escrito. 
Todos los cambios son con base a la disponibilidad y 
no se pueden garantizar.  

Mayo 14, 2014 – Mayo 19, 2014 
Todas las reservaciones de hotel se están procesando 
y transfiriendo a los hoteles. En estos momentos no 
se pueden realizar cancelaciones o modificaciones. 

Mayo 20, 2014 
Deberás comunicarte directamente al hotel para 
cambiar o modificar una reservación de habitación. 
Las cancelaciones según las políticas de cada 
hotel, o no arribar en la fecha de reservación 
confirmada, implica que se perderá la reservación. 
Las cancelaciones de habitaciones no se pueden 
reinstaurar y se manejarán como una nueva solicitud. 

VISAS Y PASAPORTES DE 
VIAJEROS 

Los visitantes deben tener documentos de viaje 
vigentes para entrar a Canadá y volver a casa. Los 
documentos requeridos varían dependiendo del país 
de donde procedas. 

Para aquellos miembros que requieran asistencia 
para obtener una visa de entrada a Canadá contamos 
con una carta de invitación personalizada que se 
puede bajar del website de la Reunión Anual 2014 
(www.mdrt.org/2014AM), usando un número de 
membresía MDRT aprobada para 2014, y la fecha de 
nacimiento del interesado. 

VISAS DENEGADAS
Aquellos miembros a quienes les sea denegada la Visa 
de entrada a Canadá, podrán recibir el reembolso 
total de su cuota de registro de la reunión, pero solo 
si la documentación oficial de dicha denegación se 
presenta a MDRT mdrt@experient-inc.com a más 
tardar el 11 de junio, 2014, MDRT no podrá hacer 
reembolsos por denegación de visas después del 11 
de junio de 2014. 

PASAPORTES
Toma suficiente tiempo para tramitar y obtener o 
renovar tu pasaporte revisa el sitio de la Reunión 
Anual MDRT 2014 para conocer ligas a recursos útiles 
en los sitios del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Agencia de Servicios Fronterizos de Canada y 
de la Iniciativa de Viajeros del Hemisferio Occidental. 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y 
AUDÍFONOS/RECEPTORES PARA 
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA 
El idioma oficial de la Reunión Anual MDRT 2014 
es el inglés. MDRT proporcionará interpretación 
simultánea durante las Sesiones Plenarias y una 
selección de Sesiones de Enfoque (cuando al 
menos 50 miembros registrados hayan solicitado 
la interpretación a un idioma en común.) MDRT 
ofrece interpretación simultánea en un máximo 
de 12 idiomas. Si se piden más de 12 idiomas, la 
interpretación simultánea se ofrecerá para los 
primeros 12 idiomas que cumplan el requisito mínimo 
de 50 escuchas. 

Las solicitudes de interpretación simultánea deben 
presentarse por anticipado al momento del registro. 
Todas las solicitudes de interpretación deberán 
recibirse a más tardar el 30 de abril, 2014. 

MDRT proveerá los audífonos y receptores de 
interpretación a todos los miembros registrados 
que cumplan los requisitos arriba expuestos. La 
disponibilidad de audífonos y receptores no está 
garantizada para aquellos miembros que no hayan 
solicitado equipo de interpretación simultánea 
al registrarse previamente, como tampoco para 
aquellos que se hayan registrado para la Reunión en la 
sede de la misma.

Se requerirá un depósito de $ 400 USD para la 
renta de cualquier audífono/receptor, mediante 
una tarjeta de crédito personal (American Express, 
Visa, MasterCard) a fin de obtener dicho equipo. 
Al devolver el equipo sin daño alguno, al final de 
la reunión, el pagaré de la tarjeta de crédito se 
devolverá al usuario sin realizar cargo alguno. 

 
 

DISPOSITIVOS PARA 
AUDIODEFICIENTES
Habrá audífonos para los miembros audio deficientes 
que hayan solicitado este servicio en sus formularios 
de registro entregados con anticipación. Se requerirá 
un depósito de $ 400 USD para la renta de cualquier 
audífono/receptor, mediante una tarjeta de crédito 
personal (American Express, Visa, MasterCard) a 
fin de obtener dicho equipo. Al devolver el equipo 
sin daño alguno, al final de la reunión, el pagaré de la 
tarjeta de crédito se devolverá al usuario sin realizar 
cargo alguno.

EXPERIMENTA LA REUNIÓN 
ANUAL COMO VOLUNTARIO 
MIEMBRO DEL PGA
Eleva tu experiencia en la reunión, relacionate con 
colegas y haz nuevas amistades al hacerte voluntario 
para Arreglos Generales del Programa (PGA). Los 
voluntarios PGA saludan a los miembros, verifican los 
gafetes, orientan a los asistentes, y apoyan en otras 
funciones vitales durante toda la Reunión Anual. La 
Reunión Anual MDRT no tiene paralelo — ¡sé una 
parte integral de ella!

Conoce más e inscríbete cuando te registres para 
la Reunión Anual en-línea o vía fax. Solicita un 
Formulario para Voluntarios PGA, enviando un fax 
a MDRT al +1 (847) 518-8921 o llamando al +1 (847) 
692-6378.

Todos los voluntarios deberán asistir a la Sesión de 
Orientación del PGA, el sábado, 7 de junio, a las 4:30 
p.m. Durante esta inducción recibirás importantes 
detalles relativos a tu encomienda. Por favor, planea 
llegar a Toronto a tiempo de asistir a esta orientación. 
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VIAJES Y TRANSPORTACIÓN

Toronto es de muy fácil acceso, con una conveniente ubicación y un puerto internacional importante. Visita el 
website de la Reunión Anual 2014 para información adicional de medios de transporte. 

Agencia de Viajes Gant Travel  
MDRT está asociado con GANT Travel para resolver 
tus necesidades de transporte. 

Llama sin costo  
(desde Estados Unidos y Canadá): +1 877.883.4865 

Teléfono Directo: +1 224.803.2601  
(desde fuera de Estados Unidos y Canadá)

Correo e: mdrt@ganttravel.com 

Horarios de servicio: 7:30 a.m. a 6 p.m. Horario  
CST, de lunes a viernes. 

POR AIRE:

Toronto cuenta con dos aeropuertos a su servicio: 

Aeropuerto Internacional Toronto Pearson  
El tiempo de recorrido entre el Aeropuerto 
Internacional Toronto Pearson y el centro de Toronto 
(en ambos sentidos) es entre 25 y 40 minutos.
>  El servicio de limosines del aeropuerto cuesta en 

promedio poco más de $58 CAD (solo ida o vuelta)
>  Los autobuses del aeropuerto cuestan: $27.95 CAD 

en un sentido, o $42.00 CAD de ida y vuelta. 

Aeropuerto Billy Bishop del Centro de Toronto   
El Aeropuerto (Island Airport) es uno de los 
aeropuertos urbanos más convenientes del mundo. 
Está ubicado en el lado oeste de las Islas Toronto, “en 
el umbral de la puerta a la ciudad”, a unos minutos 
del corazón de la ciudad, con enlaces a la ciudad a 
través de un breve recorrido en transbordador y 
autotransporte, y es atendido por Porter Airlines y Air 
Canada. Los vuelos proceden de más de 15 ciudades 
en Canadá y Estados Unidos. 

UNITED

¡Ahorra en pasajes cuando hagas tu reservación 
para asistir a la Reunión Anual MDRT 2014! MDRT se 
asoció con United Airlines para ofrecer descuentos 
especiales para la Reunión, exclusivos para los 
asistentes e invitados de MDRT. Ahorra entre 2 y 10 
por ciento en algunas tarifas seleccionadas al viajar 
con nuestra línea aérea asociada. Los descuentos 
se aplican en los vuelos de United Airlines y vuelos 
operados por United, o de otras aerolíneas de United 
Express, Lufthansa y todas las de Nippon Airways. 
Aplican restricciones. 
>  Reserva en-línea en UNITED.COM indicando el 

Código de Promoción: ZQT2427441.

RENTA DE VEHICULOS HERTZ

¡Hertz ha ofrecido a los miembros de MDRT tarifas 
especiales diarias, de fin de semana y semanales, para 
que puedas recorrer Toronto! Puedes aprovechar 
estas tarifas especiales para la reunión, reservando 
en-línea — revisa el website de la Reunión Anual 2014 
que cuenta con una liga especial hacia las tarifas 
especiales que hay para la reunión. Por favor incluye 
el código CV que aparece abajo, cuando hagas tus 
reservaciones. 
>  Teléfono de Hertz:  

+1 800.654.2240 ó +1 405.749.4434
> Código CV: 02RA0027

SOCIALIZA CON MDRT 

Para mantenerte al corriente y enterarte de 
todos los sucesos de MDRT antes de la reunión, 
asegúrate de hacerte fan de Million Dollar Round 
Table en Facebook. Recibirás lo más reciente sobre 
actualizaciones e información de la reunión. 

MDRT estará enviando tweets en vivo desde 
la Reunión Anual 2014, y queremos que seas 
parte de ello. Para unirte a la comunidad MDRT 
Twitter, síguenos en @MDRTweet y utiliza la clave 
#MDRT2014 para buscar e iniciar conversaciones. 

#MDRT2014

TORONTO 
Explora todo lo que hay que ver y 
por hacer en Toronto, vía el sitio 
oficial de Turismo de Toronto, 
diseñado específicamente para 
MDRT, en www.mytorontomeeting.
com/mdrt2014.aspx. Asegurate de 
verificar sus ofertas de descuentos 
en atracciones, comida, compras 
y entretenimiento bajo la sección 
“Deals” (Gangas). 
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MDRT®, Million Dollar Round Table®, Top of the Table®, Court of the Table®, MDRT Foundation®,  
The Premier Association of Financial Professionals®, FamilyTime® y Global Gift Fund® son marcas  
registradas de The Million Dollar Round Table. 

REUNIONES 
FUTURAS DE  
MDRT
Reunión Anual de Top of the Table 2014
Septiembre 17 a 20, San Francisco, California, USA

Reunión Anual 2015 
Junio 14 a 17, Nueva Orleans, Louisiana, USA
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