2014 ChromaZone Event
August 6th – Quito, Ecuador

INFORMACIÓN DE REGISTRO
Sr.

Sra

Nombre:
Empresa:
Posición:
Teléfono:
Dirección:
Ciudad:
Email:
Número de Emergencia de Contacto:

INFORMACIÓN DE PAGO
El costo del Registro incluye 2 coffe breaks, almuerzo, y participación en el Color workshop
Todos los participantes recibirán el forecast de color del Chromazone en forma digital.
CMG Miembro

$50

No Miembros

$75

Estudiantes (ver condiciones)

$25

TOTAL PAGO

$ ____________________

FORMA DE PAGO.
EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA.
MIEMBROS INTERNACIONALES PUEDEN PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO

Llene su hoja de registro y evíela a: andrea.torres@pinturascondor.com. Para realizar el pago lea
el anexo de “Registro y Pago”
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REGISTRO Y PAGO
El registro se lo puede hacer directo en la página web del CMG, www.colormarketing.org o se
puede entregar junto con el pago en la Agencia 360 Comunicaciones en Quito, Ecuador (empresa
organizadora del Chromazone Ecuador 2014) puede comunicarse con Gustavo Yépez 0983515939,
cuentas404@360comunicaciones.com La hoja de registro no será procesada sin pago. Si usted no
recibe su confirmación de pago durante los siguientes 10 días y lo realizó mediante la página del
CMG contacte el CMG o a la agencia para confirmar su registro.
PÓLIZA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN
La cancelación debe ser recibida por escrito al CMG hasta 3 días antes del evento para calificar a
un rembolso. Para mayor información sobre esta política ingresar a la página del CMG
www.colormarketing.org.
COMPORTAMIENTO DE NEGOCIOS DE EMPRESAS EN CONFERENCIAS DE CMG
La venta de productos o servicios no está permitida en ningún evento del CMG. Para el beneficio
de todos los miembros es importante que durante el evento los participantes estén libres de
cualquier compromiso. Esto permitirá la máxima concentración e intercambio de información de
color.
POLÍTICA DE NIÑOS
En consideración de todos los miembros, presentadores, e invitados niños no están permitidos en
eventos del CMG.
HOJAS DE TRABAJO “WORKSHEETS” PREVIOS AL EVENTO
Preparación previa es requerida, para esto se debe completar una hoja de trabajo, la cuál le será
enviada una vez que se confirme su registro. Las hojas de trabajo también pueden ser encontradas
en la página de Pinturas Condor www.pinturascondor.com o en la página del CMG
ESTUDIANTES
Son considerados estudiantes las personas que están atendiendo a la universidad tiempo
completo, previa confirmación escrita y una identificación estudiantil. El espacio para estudiantes
es limitado.
QUE ES EL CHROMAZONE?
Chromazone es un taller orientado al color, no todos tienen un participante invitado presentando
temas de diseño, marketing y negocios. Los talleres son entretenidos y energéticos. Los
participantes podrán presentar y discutir sobre sus colores y a medida que el día transcurre en el
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los colores van tomando forma y se realiza un forecast. El forecast que se realiza en cada evento
estará disponible en formato digital junto con un reporte escrito.
A pesar que los talleres de Chromazone se llevan a cabo de forma regional, la información
recolectada se vuelve parte de la presentación del color que se realiza de forma anual en el North
American International Summit (más detalles disponibles en la página del CMG). Aquí se exhibe
las comparaciones de todos los eventos de Chromazone y se escucha las presentaciones
completas de Asia/Pacífico, Europa y América Latina. Además, en este evento se entrega
herramientas de color.
No necesita ser miembro para participar. Los talleres de Chromazone son abiertos a cualquier
persona de cualquier industria relacionada con el color. Envíe su hoja de registro a
andrea.torres@pinturascondor.com

