
 

COMUNICADO 2 COVID-19 
A nuestros clientes, ponentes y patrocinadores. 

Amigos registrados y asistentes al Primer Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y 

Trastornos de Aprendizaje que se reagendó para los días 22, 23 y 24 de mayo en la ciudad de 

Chihuahua con sede en el Hotel Copper Canyon Boutique: 

Actualmente las nuevas disposiciones y lineamientos estipulados por la Secretaría de 

Salud, recomiendan suspender eventos masivos (de mas de 50 personas) aún después de las fechas 

programadas para levantar la contingencia (17 y 30 de mayo). En comunicación con especialistas, 

instancias de gobierno y nuestro equipo jurídico, determinamos hacer nuevamente el cambio de 

fechas, ya que de otra manera podríamos generar en la empresa hotelera conflictos legales, a 

nuestra empresa su clausura y lo más importante, en nuestros ponentes, asistentes y 

organizadores, posibles contagios y por lo mismo, afectaciones a sus personas y su salud. 

Por lo anterior, como empresa responsable, comunico a todos los relacionados a este 

evento, que se cambia la fecha del mismo para llevarse a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre de 

2020, con el mismo programa definido en la página www.educongresos.com 

Sabemos de antemano que este problema afectará a más de uno y que como empresa 

también somos afectados en esta decisión y deseamos en todo momento su entera comprensión y 

razonamiento. Nuestro único objetivo es darles el servicio con la mejor calidad posible, incluso 

mejorando el exitoso evento que se llevó a cabo en la sede de Xalapa, Veracruz. 

Para poder atender y dar el servicio debemos de atender las siguientes políticas que 

permitan la sana atención de los asistentes: 

CONGRESO: 

• El evento se llevará a cabo en el mismo hotel sede planeado: Copper Canyon Boutique de 

Chihuahua, no se cobrará ningún costo extra por registro al ya acordado y liquidado. 

• La fecha a celebrar el evento es el 23, 24 y 25 de octubre de 2020. No existe la posibilidad 

de hacer cambios al mismo, a menos, nuevamente, que se susciten situaciones extremas 

como las actuales. 

• Los registros seguirán abiertos hasta agotar los lugares y su costo se determinará por las 

promociones que en un futuro se planificarán. 

• No se harán cancelaciones de registros, es decir, como se estipuló desde un principio de su 

registro, no se harán devoluciones de efectivo por cancelaciones. Sin embargo, las 

alternativas que presentamos a usted para salvaguardar su inversión son las siguientes: 

1. Usted puede ceder o vender a un tercero su registro, lo único que debe hacer es enviar un 

correo a educongresos@hotmail.com explicando su situación y proporcionando nombre 

completo (como quieres que salga el reconocimiento), numero de WhatsApp y correo 

electrónico del beneficiado. 

http://www.educongresos.com/
mailto:educongresos@hotmail.com


 
2. Usted puede utilizar su registro para un futuro evento. Como tal, tenemos un congreso que 

se llevará a cabo el 16, 17 y 18 de octubre en el estado de Xalapa o bien 4, 5 y 6 de diciembre 

en el Estado de Chihuahua al 7º. Congreso Internacional de Educación e Inclusión 2020, 

con el tema central del DUA Versión 2.0. Si usted desea cambiar su registro, debe enviar un 

correo a educongresos@hotmail.com para confirmar su cambio. 

3. Se harán actividades de remate, subastas y promociones en nuestras redes sociales para 

quienes desean conveniar con algún interesado el costo de su registro. Para poder 

considerarlo debe enviar correo a educongresos@hotmail.com. 

• Es muy posible que alguno de nuestros ponentes no pueda asistir a este evento, sin 

embargo, contamos con el apoyo de especialistas que pueden suplir y dar calidad al evento, 

deseamos tu comprensión para este cambio, ya que pudiera afectar los temas de las 

conferencias y de los talleres elegidos.  

• Días previos al evento, usted recibirá por este medio los reglamentos y datos técnicos de 

los talleres que Usted eligió. Hasta el día 18 de octubre se podrán hacer cambios de 

asistentes o de eventos. 

HOTEL 

• El hotel ha garantizado el uso de salones como se había planeado. Por lo que aun se pueden 

apartar habitaciones por medio de la reservación por llamada telefónica. 

• Las habitaciones contarán con el descuento que se ofreció en un principio y que usted 

puede conocer en la página www.educongresos.com/sedechihuahua 

• Las personas que realizaron sus reservaciones en este hotel o en alguno otro, deben de 

ponerse en contacto para que les brinden apoyo para reagendar “sin cargo extra”. En caso 

de cancelaciones y ya depositado el pago del mismo, depende de las políticas de la empresa 

donde solicitó el hospedaje para poder recibir la devolución de su pago. Educongresos.com 

no puede hacerse responsable de este servicio externo, ya que, desde un principio, 

nosotros no realizamos reservaciones, ni recibimos pago alguno de ningún hotel (para 

evitar incrementos por terceros). 

LINEAS AEREAS O DE TRANSPORTE TERRESTRE 

• Hemos constatado que líneas aéreas que vuelan hacia y desde chihuahua, ya cuentan con 

la política de hacer cambios de fechas sin cargos de cancelación. Así mismo observamos 

que ninguna hará devolución de pagos, por lo que se sugiere que días antes de su vuelo, 

entre desde su computador o laptop a la pagina de la aerolínea, ingrese con su clave de 

reservación y apellidos a la administración de su vuelo y realice el cambio directamente.  

• Es importante mencionar que no habrá cargos de este cambio, a menos de que los vuelos 

de las nuevas fechas sean mas caras y usted tendrá que pagar el excedente. Es por eso que 

entre más pronto haga este ajuste, mucho mejor.  

• Si Usted ya hizo cambios a los vuelos, no tendrá problema de volver a generar otro cambio. 

• Usted tiene hasta 72 horas antes de su vuelo para hacer los cambios. 

• En cuanto a los transportes terrestres debe de acercarse a las ventanillas de la central de 

autobuses para pedir el canje y cambio de fechas, la mayoría ofrecen este cambió sin 
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multas ni consignas extras, debe hacerlo al menos con 24 horas antes de la salida 

programada. 

• En ambos casos y antes de realizar los cambios, anote en un papel las fechas y horarios que 

desea cambiar, observe detenidamente su agenda para no entorpecer ni estropear su 

reservación, ya que, una vez hecho el cambio, será muy difícil volverla a cambiar. 

Aunque las fechas agendadas estarán fuera de la cuarentena, la empresa seguirá haciendo 

énfasis en las medidas de prevención y contingencia para esta pandemia.  

Finalmente pedimos disculpas por las molestias esto pueda ocasionar debido a la contingencia 

provocada por el COVID-19.  

Cualquier duda o comentario, tendremos abierta nuestra comunicación por medio de nuestras 

redes sociales o en nuestro WhatsApp 3323947285 y correo electrónico 

educongresos@hotmail.com 

 

Atentamente 

 

 

Edgar I. Martínez Palafox 
Educongresos.com 

 

 

 

 

Hotel Copper Canyon Boutique: 

Vialidad del Ángel 5100, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chih. 

Teléfono 614-158-0808,  Cel. 614-606-8651, Email: gerencia@cchotel.mx 

 

 

Líneas aéreas: 

https://www.vivaaerobus.com/mx/info/medidas-covid-19 

https://flights.volaris.com/es-mx/preguntas-coronavirus 

https://www.interjet.com/es-mx/planea-tu-vuelo/prepara-tu-viaje/viaja-tranquilo 
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