¿Cuándo es PestWorld 2015?
PestWorld 2015 se celebrará 20 Octubre ‐23. El PestWorld 2015 se cerrará el viernes 23 de
octubre.
¿Dónde está PestWorld 2015?
PestWorld 2015 se celebrará en el GaylordOpryland Resort y Centro de Convenciones en
Nashville, Tennessee.
¿Cómo puedo hacer reservas de hotel?
Actualmente ambos hoteles están casi agotados. RecomiendaNPMA que hace una reserva en
un hotel que rodea si no puede completar una reserva en el Gaylord o Hyatt. También puede
agregar su nombre a la lista de espera para el GaylordOpryland, aqui. Nosotros en NPMA
haremos todo lo posible para acomodar según la disponibilidad.
Para obtener una lista de otros hoteles en el área de Nashville, por favor visite nuestra página
web: www.npmapestworld.org
Servicio de transporte ida y vuelta entre el GaylordOpryland y el Aeropuerto Internacional de
Nashville será ofrecido con un cargo descuento de $ 32/persona, se puede reservar a través del
Gaylord en el enlace siguiente: Pest WorldAirportTransportation at GaylordOpryland.
¿Cuánto cuesta asistir?
Calculadora de Tarifas se puede acceder a través de nuestra página web, aqui.
¿Quéincluye mi inscripción?
La inscripción como Delegado Internacional incluye las sesiones generales, sesiones de
educación, sala de exposiciones, y todas lasfunciones sociales (incluida la última fiesta) en
PestWorld 2015. Esto no incluye las excursiones o eventos opcionales.
Inscripción como Cónyuge/Invitado incluye sesiones generales, sala de exposiciones, un
desayuno tarde por cónyuge/Invitado (miércoles); Tour “Un recorrido musical de Nashville”
(jueves; y la fiesta en la última noche. Esto no incluye las excursiones o eventos opcionales.
¿Cuáles son las fechas y horas de la sala de exposición?
Martes, 20 de octubre
14:30 ‐ 18:30 horas
Miércoles, 21 de octubre
10:00 ‐ 13:30 horas
Jueves, 22 de octubre
10:30 ‐ 13:30 horas
Viernes, 23 de octubre
9:00‐ 11:00 horas

¿Cuáles son las fechas y horas de la Mesa de Recepción de PestWorld?
Lunes, 19 de octubre
13:00 ‐ 18:00 horas
Martes, 20 de octubre
7:30 ‐ 18:30 horas
Miércoles, 21 de octubre
7:30 ‐ 5:30 de la tarde.
Jueves, 22 de octubre
8:00 ‐ 17:00 horas
Viernes, 23 de octubre
8:00 ‐ 14:30 horas
¿Me puedo inscribir en una de las excursiones opcionales?
Sí, póngase en contacto con Megan Moloney, mmoloney@pestworld.orgpara inscribirse en las
excursiones adicionales.
¿Hay disponible registro diario o registro sólo por la sala de exposiciones?
Sí, póngase en contacto con Megan Moloney, mmoloney@pestworld.org para obtener más
información.
¿Puedo cancelar mi registro?
Sí, usted puede cancelar su inscripción. Envía un email a Megan Moloney,
mmoloney@pestworld.org. Las devoluciones se realizarán según la política de cancelación de
NPMA.
La Política Oficial deCancelación de NPMA
Todas las cancelaciones y solicitudes de reembolso deben ser recibidas por escrito
a mmoloney@pestworld.org
Hasta 19 Septiembre = 100% de devolución
20 de Septiembre ‐ 10 de Octubre = 50% de reembolso
Después del 10 de Octubre = No reembolso
Si no se presenta en PestWorld =No reembolso
Después del 10 de octubre de 2015, todas las inscripciones se realizaránen PestWorld. Si el
registro ha recibido después del 10 de octubre, no se procesará hasta que llegue a la
convención.
¿Puede asistir a PestWorld alguien en mi lugar?

Sí, se permiten sustituciones si no puede asistir. Por favor envíe un correo electrónico a Megan
Moloney, mmoloney@pestworld.org .
La persona que asiste en su lugar debe ser de la misma compañía. Por favor tenga en cuenta
que no puede dividir un registro (enviar una persona un día y otra persona al día siguiente).
¿Puedo inscribiren PestWorld 2015cuando llego a Nashville?
Sí, puede inscribirse en PestWorld 2015 cuando llega en Nashville, perose le cobrará los precios
en el lugar. Por lo general, aumentan los precios de $50 sobre los precios en el formulario de
inscripción.Después del miércoles, 14 de octubre, todas las inscripciones se tendrán en cuenta
inscripciones en el lugar.
Inscripción en las excursiones opcionales estará disponibleen lugar basado en gana el primero
que llega.
¿Cuándo voy a recibir mi tarjeta y boletos para el evento?
Insignias y boletos para los eventos deben ser recogidos en la Mesa de Recepción en PestWorld
2015 cuando llega.No seránenviados por correo antes de PestWorld 2015.
¿Habrá traducción PestWorld en 2015?
Sí, algunas sesiones se traduzcan en españolen PestWorld 2015. Equipo de traducción estará
disponible para alquilar en la Mesa de Recepción de PestWorld 2015. Las sesiones que van a ser
traducido se decidirán durante la Reunión de Bienvenidoy Orientación por los Delegados
Internacionales, el martes, 20 de octubre, 11:30 ‐ 12:30.

