
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL VIAJE / FORMULARIO DE PERMISO – VIAJE DE MULTI-DIAS 
(Este formulario debe ser aprobado durante su registro en línea o devuelto a Hemisphere antes de 16 de Febrero del 2017) 
 
1) NO TENEMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD DE PÉRDIDAS O RETRASOS  Hemisphere Travel, Inc. d/b/a Hemisphere 
Educational Travel ("Hemisphere") actúa solamente en la capacidad como agente para el participante y no se hace responsable por 
cualquier retraso, perdidas o accidentes ocasionados por fallas o negligencia de cualquier transporte o persona o compañía que este 
dando el servicio de transporte, equipaje, o hoteleria, o de otra manera en conexión con el viaje. Específicamente, pero no por medio o 
la limitación, HEMISPHERE no será responsable de ninguna pérdida, costo o inconveniencia causados por retraso en llegadas  y 
salidas de carros, aviones, barcos, hotels y/o autobúses, o por ningún cambio de horario, actos o inacciones de transporte, u otros 
terceros acontecimientos, u ocurrencias más allá del control razonable de HEMISPHERE.  HEMISPHERE también no se hara 
responsable por ninguna pérdida o daño de equipaje o ningún otro artículo de característica personal del participante.  Los boletos de 
las líneas aéreas publicados por la línea aérea constituirán en el contrato único entre la línea aérea y el participante en el viaje 
referente al transporte.  HEMISPHERE y la compañía del transporte no tendrán ninguna responsabilidad de los participantes que 
llegen con retraso para la salida programadas. En la mayoria de los casos los boletos de avion no son rembolsables, y Hemisphere no 
tiene ninguna responsabilidad si el grupo o individuo pierden sus boletos. En el acontecimiento que el grupo  de el cual el participante 
es un miembro quebrante el contrato del viaje de turismo, todos los pagos hechos por el participante seran retenidos por Hemisphere 
para ser aplicados a los daños y gastos incurridos por Hemisphere; proporcionado; que tal retención de los pagos no impedira a 
Hemisphere de buscar la recuperacion de daños y perjuicios adicionales al grupo causados por cualquier violacion. 
2) CAMBIOS DE LA TARIFA, CAMBIOS AL ITINERARIO  Las tarifas cotizadas se basan en tarifas en efecto actualmente y están 
conforme a cambio sin previol aviso. En el evento que ocurra un aumento de tarifas o recargo de combustible,el participante está de 
acuerdo a pagar el costo adicional.  Si el participante decide a cancelar el viaje por este aumento, todas las penalizaciones por 
cancelación seran aplicadas como se indican en la sección de abajo, número cino (5). 
Aunque no se anticipa revisiones al ltinerario, HEMISPHERE reserva el derecho de realizar cualquier cambio que puede llegar a ser 
necesario, y el participante acuerda a pagar cualquiera sea el costo adicional atribuibles a tales cambios en el itinerario.  
3) REGLAS APLICABLES A LOS PARTICIPANTES DEL VIAJE  Los líderes, chaperones o administradores de la escuela tienen el 
derecho a eliminar un participante a cualquier instante antes del viaje si el participante no cumple con la elegibilidad de la escuela o 
grupo o si no cumple con los requisos del código de conducto y  todas las penalizaciones por cancelación seran aplicadas. Se espera 
que los líderes y los chaperones del viaje ejerciten cuidado razonable con respecto a la salud y el bienestar físico de cada participante. 
La autorización se da por este medio al lider/chaperones del viaje, en caso de que  cualquier participante que requiera hospitalizacion, 
o el tratamiento médico en cualquier situación juzgada una emergencia por el chaperone. El lider/chaperones del viaje se autoriza por 
este medio de dar remedios sin-prescribcion medica para calmar cualquier dolor al participante que lo requiera en caso de que sea 
razonablemente necesario. En caso de que el participante este tomando de cualquier medicamento o medicina durante el viaje, se 
deben someter al lider/chaperones del viaje antes del comienzo del viaje. El lider/chaperones debe ser notificado por el participante de 
cualquier alergia sabida a la medicina.  
Los participantes convienen en cumplir completamente y totalmente con todas las reglas y regulaciones de las varias agencias 
gubernamentales y comerciales y que cualquier violación de tales reglas y regulaciones, tan bien como cualquier comportamiento 
perjudicial juzgado por el lider/chaperones del viaje, en la discreción única del  lider/chaperones, se  sujetara al participante a la 
suspensión y/o al despido inmediatos del viaje. No se hará ningun reembolso en cualquier acontecimiento. Si el líder del viaje permite 
el uso de radios, casseteras, jugadores de disco compacto en el viaje, serán utilizados con los audifonos solamente. El uso de drogas, 
de alcohol, de la posesión de explosivos, de armas de fuego, o de cualquier otro artículo de una naturaleza illegal, sujetará al 
participante al despido inmediato del grupo. El participante debe notificar al lider/chaperones del viaje  de cualquier comida, o artículo, 
o de bebidas traídas en el viaje el lider/chaperones determinaran si tales artículos son aceptables. El participante acuerda ser 
responsable de todos los daños causados por el participante al hotel, cuarto de hotel oh autobus, o de cualquier otra característica. 
HEMISPHERE no es responsable por ningun artículo perdido o robado durante el viaje. La firma debajo indica que el participante tiene 
el permiso de nadar solamente con la aprobacion de la junta escolar (si aplicara) y solamente en presencia de el lider/chaperonses del 
viaje asignados.  Hemisphere, la Escuela o el lider/chaperones del viaje no se responsabilisan de ninguna lesion/muerte a causa de 
nadar (en la pisina del hotel u otra actividad de agua durante el viaje). 
4) DEPÓSITOS Y PAGOS 

A.     El primer depósito requerido por Hemisphere se debe recibir de acuerdo a la fecha designada. 
B. Todos los depositos seran enviados a Hemisphere (a menos que se indique de otra manera en los papeles del viaje). 
C. El dinero de recaudación de fondos será aceptado por Hemisphere, UNA VEZ antes de la fecha debida del pago final. El 

líder del viaje  proporcionara de un cheque con la cantidad del fondo total y una lista de los nombres de los estudiantes, 
indicando  cuánto para acreditar a cada uno.  Un informe recibido efectivo actualizado para reflejar estos créditos será 
enviado al líder del viaje.  Es la responsabilidad del lider del viaje de informar a todos los participates de la cantidad que 
hayan ganado del fondo de ahorros.  Si el participante cancela el viaje toda la cantidad acomulada por el fondo de 
ahorros por el participante, se le rembolsara con un cheque a nombre del emisor menos las penalidades aplicables. 

D. Todos los viajes se deben pagar por completo para la fecha final del pago (a menos de que se indique lo contrario en los 
papeles del viaje). Si se recive un pago despues de la fecha final, debe ser en la forma de una tarjeta de credito, efectivo, 
money order o un cheque bancario- no se aceptara ningun cheque personal despues de la fecha final del pago.  

E. La transferencia de dinero de un participante a otro en ninguna circunstancia sera admitida. 
F. Las fechas del depósito indicadas en el programa de pagos deben de cumplirse. SIN EXCEPCIONES. 
G. Si el depósito final no es hecho por la fecha acordadas, el participante sera cancelado del viaje y sele aplicaran los 

cargos mensionados. 
H. A los cheques sin fondos se les cobrará un cargo extra de $35.00 y el reemplazo del cheque debe ser en forma de un 

Money Order o un cheque de cajero. 
5) POLISA DE REEMBOLSO, PAGOS NO-REEMBOLSABLES Y CARGOS  El participante acepta la siguiente póliza de 
reembolso y los pagos no reembolsables. Cancelación del Viaje- todas las cancelaciones deben someterse a Hemisphere por 
escrito antes de que cualquier reembolso sea considerado. Todos los reembolsos, si son aplicables, serán pagados eh enviados 
al nombre del emisor en el plazo de treinta (30) días después de la fecha programada del viaje.  
 



A. Si El Grupo cancela por la falta de participación, el grupo tiene hasta 2 semanas después de la fecha programada del primer 
depósito para cancelar sin ninguna penalidad. La falta de participación se define como la cantidad de participantes pagados que 
es inferior a los gastos más bajos indicados en el Acuerdo de la Participación Del Grupo.  
B. Si El Grupo cancela el viaje por lo menos setenta y un (71) días antes de la fecha del viaje, por falta de participación o por 
circunstancias imprevistas, Hemisphere les reembolsara la cantidad equivalente del depósito menos cualquier deposito o gasto no 
reembolsable que se haya hecho por el grupo, y menos cincuenta dólares ($50.00) por persona del servicio administrativo, como 
se menciona en el contrato que rige el viaje.  
C. Si El Grupo cancela el viaje entre setenta (70) y cuarenta y seis (46) días antes del viaje, se le cobrara al Grupo un cargo de 
cancelación del 25% del costo del viaje más cualquier deposito o gasto no reembolsable que se haya hecho para el grupo, como 
se menciona en el contrato que rige el viaje.  
D. Si El Grupo cancela el viaje entre cuarenta y cinco (45) días o menos antes de la fecha programada del viaje, el grupo tendrá 
un cargo de cancelación del 100% del costo del viaje, como se menciona y se está de acuerdo en el contrato que rige el viaje.  
Cancelación de Emergencia por Hemisphere. Hemisphere puede cancelar el viaje por causa de cualquier acontecimiento que 
pueda considerarse que no es suficientemente seguro para viajar, o si cancela cualquier componente importante del viaje(es 
decir, transporte o hospedaje) se tendrá que cancelar como resultado de tal acontecimiento. En tal evento, la única 
responsabilidad de Hemisphere es reembolsar al participante cualquier cantidad que Hemisphere reciba de reembolso de parte de 
los proveedores participantes del viaje, menos honorarios administrativos que Hemisphere juzgue necesarios cubrir de los costos 
por la fecha de cancelación en conexión con el viaje.  
Cancelación del Participante- Todas las cancelaciones se deben someter a Hemisphere por escrito antes de que cualquier 
reembolso sea considerado. Todos los reembolsos aplicables, serán pagados al emisor del depósito en el plazo de treinta (30) 
días después de la fecha programada del viaje. Si los pagos son hechos por diferentes personas, el reembolso se hará al nombre 
del participante. Y si un participante es cancelado del viaje por el líder del grupo por cualquier razón, todos los cargos de 
cancelación serán aplicados. Las cancelaciones recibidas después de las horas laborales serán acreditadas el próximo día de 
negocio.  
E. Si un Participante cancela su reservación antes de setenta y un (71) días de la fecha del viaje, el Participante tendrá derecho a 
un reembolso de todos los depósitos hechos, menos la cantidad de cincuenta dólares ($50.00) del cargo administrativo y menos 
cualquier deposito o gastos no-reembolsables pagados a los proveedores que se haya hecho para el viaje del participante, como 
se menciona en el contrato que rige el viaje.  
F. Si el Participante cancela entre setenta (70) y cuarenta y seis (46) días, el Participante será evaluado a cargo de cancelación 
de 25% del costo del viaje más cualquier deposito no reembolsable y gastos hechos para el viaje del participante, como se 
menciona en el contrato que rige el viaje.  
G. Si el Participante cancela entre cuarenta y cinco (45) días o menos antes de la fecha programada del viaje, El Participante será 
responsable por 100% del costo del viaje, como se menciona en el contrato que rige el viaje.  
H. Todas las cancelaciones deben de someterse por escrito a Hemisphere antes de que se considere cualquier reembolso.  
Póliza de Remplazo del Participante (debe ser aprobado por Hemisphere y El Líder del Grupo). Si un participante cancela 
con el remplazo de otro participante el mismo día, con menos de 45 días antes de la fecha del viaje, el participante que cancela 
tendrá derecho a un reembolso de los depósitos hechos, menos $100 del cargo administrativo, mas el cargo de la aerolínea por el 
cambio de nombre en el boleto y cualquier cargo adicional del hotel si una habitación extra es necesaria debido al participante de 
remplazo. El reembolso del participante cancelado no se emitirá hasta que el nuevo participante page en su totalidad. No se le 
cobrara al participante sustituto los $50 del cargo por inmisión tardía.  
6.	COSTO DEL VIAJE –EL TOTAL DEL COSTO DEL VIAJE SE CONFIRMARA EN LA FECHA DEL PAGO FINAL (con la 
excepción de los cargos por combustible). Cualquier cancelación o adiciones no afectara el precio final establecido en la fecha del 
pago final establecida. Cualquier nuevo participante que se inscriba al viaje despues de la fecha del pago final, se le cobrara $50 
adicionales más cualquier cargo adicional de la aerolínea si aplicara alguno. El costo del viaje está basado a cierta cantidad 
mínima de participantes por autobús, cuatro participantes por habitación con dos camas por cuarto y está sujeto a cambio si la 
cantidad de participantes es menor a la acordada. En tal evento, el participante acuerda en pagar cualquier cargo adicional como 
Hemisphere lo determine razonable, o en alternativa, el participante puede cancelar su participación en el viaje y podría recibir un 
reembolso de su depósito menos cualquier cargo aplicable como se menciona arriba. Los costos indicados aquí son para los 
estudiantes participantes solamente. Los costos para los participantes adultos pueden ser mayores y serán cotizados a petición. 
Para viajes de avión, una vez la fecha de reducción de la aerolínea se haya hecho, un nuevo participante será responsable por el 
cargo adicional de su boleto de avión, si todavía hubieran asientos disponibles. Lideres/chaperónes autorizados para viajar 
GRATIS no pueden dividir el valor del viaje entre dos participantes y no lo pueden redimir por efectivo o para reducir el costo del 
viaje de algún participante. El líder del viaje es considerado el Primer chaperón Autorizado para viajar GRATIS. Es la 
Responsabilidad del Líder del Viaje de proporcionar al Chaperón todas las indicaciones necesarias del Contrato del Líder del Viaje 
(o un mínimo de un adulto por cada 15 estudiantes). 	
7. COVERTURA DE SEGURO Hemisphere acuerda en proveer las siguientes coberturas durante el viaje: American Income Life 
Insurance Company-Poliza de enfermedad y accidente, cubre a todos los participantes durante el viaje por $5,000.00 por perdida 
de vida, $1,000.00 por enfermedad, $500.00 Dental causado por accidentes y $5,000.00 en gastos médicos en caso de 
accidentés. Seguro de Viaje de Cancelación está disponible al Participante por un cargo adicional. Es importante tomar en cuenta 
que si surge una emergencia médica donde impida al estudiante y chaperón viajar de regreso con el grupo, corresponderá a los 
padres pagar cualquier cargo adicional de transporte para el estudiante y chaperón para que puedan regresar a casa. Firmando 
este formulario, yo doy permiso a mi hijo(a) para que viaje a casa con un chaperón (sin el grupo). La seguranza incluida como 
parte del paquete del viaje solo cubre gastos médicos y gastos de transportación de la ambulancia al hospital; No cubre ninguna 
otra forma de transporte o hospedaje relacionado al accidente. El seguro opcional de cancelación de viaje pudiera cubrir parte de 
estos gastos.  
8. PERMISO PARA EL MATERIAL PROMOCIONAL  Firmando este contrato, consiento irrevocablemente al uso sin restricción a 
Hemisphere, sus sucesores y asistentes a cualquier fotografía o video del participante tomada durante el viaje, para cualquier 
propósito publicitario o promocional. Y también renuncio a cualquier derecho a compensación y a cualquier derecho a 
inspeccionar o aprobar el montaje del video o fotografía publicado o material promocional usado en conexión del mismo. 	
9. ACEPTACIÓN, DEL PERMISO E INDENMIZACION  Considerando que Hemisphere acepte la participación del participante, 
abajo mencionado en el viaje, el abajo firmante está de acuerdo con los términos y condiciones del viaje, así como permisos y 



restricciones en nombre de su propia persona o sus herederos y sucesores, y acuerda a indemnizar, Hemisphere Travel , Inc., El 
patrocinador del viaje y al líder del grupo que participe en el viaje, sus sucesores y accionistas y directores, oficinistas, empleados 
y agentes, según sea aplicable, de cualquier u otros comportamientos de acción, demandas, deudas, daños, reclamos, y 
cualquier otra cosa que demande la ley, en equidad, como se menciona que el participante pueda tener o puede de aquí en 
adelante adquirir por causa de muerte o de lesión como participante del viaje, pérdidas o daños a propiedades, o de otra manera 
presentándose fuera o en conexión con la participación de dicho viaje, incluyendo, pero no limitado a algún o todos los daños 
reclamados por retraso y otras causas más allá del control razonable de Hemisphere. Específicamente, pero por ninguna forma de 
limitación, ni Hemisphere, ni el patrocinador del viaje, o ningún líder del viaje serán responsables por alguna muerte o lesión del 
participante como resultado de ir a nadar (en la piscina del hotel u otra actividad acuática en el viaje) durante el viaje. Además 
Hemisphere no asume ninguna responsabilidad por algún video mostrado en el autobús que no haya sido provisto por 
Hemisphere. El depósito inicial del participante pagado a Hemisphere constituirá la aceptación del participante abajo mencionado 
para participar en el viaje. 	
10.  ESTE ACUERDO SE RIGIRA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE ILLINOIS.  LAS PARTES ACORDADAS EN CUALQUIER 
RECLAMACION O OTRAS ACCIONES QUE DERIVEN DE ESTE ACUERDO PUEDEN SER LITIGADOS EN EL TRIBUNAL FEDERAL O 
TRIBUNAL ESTATAL DEL CONDADO DE COOK EN EL ESTADO DE ILLINOIS Y CADA UNA DE LAS PARTES PRESENATADAS QUE 
ATRIBUYEN DE DICHO TRIBUNAL.   
 
ESTE FORMULARIO DEBE SER APROBADO DURANTE SU REGISTRO EN LINEO O DEVUELTO 

A HEMISPHERE ANTES DE 16 DE FEBREO DEL 2017 
ST. CATHERINE’S HIGH SCHOOL WASHINGTON, DC TOUR (ACCOUNT #17TA9732)  

 
 
EL PARTICIPANTE DEL VIAJE ES:      ESTUDIANTE       O           ADULTO   (CIRCULE UNO) 
 
NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE ___________________________________________________________ 

(Si el participante es adulto, apunte el nombre tal como aparece en la licencia de conducir) 
 

FECHA DE NACIMIENTO___/___/___ GENERO DEL PARTICIPANTE: VARON    O    HEMBRA  (CIRCULE UNO) 
 
Dirección ______________________________________Ciudad___________________Estado_____Codigo postal__________ 
 
Numero de Teléfono______________________________  Numero del celular / secundario____________________________ 
 
Contacto de Emergencia__________________________  Número de Teléfono_______________________________________ 
  
Correo Electrónico (utilizado solamente para las actualizaciones de los pagos y del viaje)_____________________________________ 
 
SI EL PARTICPANTE ES MENOR DE 18 AÑOS, PORFAVOR PROPORCIONE EL NOMBRE DEL PADRE O 
GUARDIAN_________________________________________________ 
 
FIRMA DEL PARTICIPANTE / PADRE / GUARDIAN DEL MENOR__________________________FECHA________________ 

(Firmando aquí, usted está de acuerdo con los términos  y condiciones del viaje mencionados en las 3 páginas de este documento titulado 
‘TERMINOS Y CONDICIONES DEL VIAJE / FORMULARIO DE PERMISO – VIAJE DE MUTLI-DIAS’ 

 
CADA PARTICIPANTE DEBE DE LLENAR ESTA SECCION 

 
1.  SELECCIONE SU PREFERENCIA DE HABITACIÓN (sujeto a cambio en base de asignación de cuartos finales por el líder): 
     ___  QUAD (4 personas compartiendo 2 camas)            ____ TRIPLE (3 personas compartiendo 2 camas)   
     ___  DOBLE (2 personas 2 camas)                                   ____ SINGULAR (1 persona 1 cama)   
 
2.  SU PRIMER DEPOSITO ES PARA 02/16/17 PRIMER DEPOSITO, TARIFA BASE  $200.00 (El pago debe hacerse con 
este formulario para ser registrado) 
 
3.  ESTA COMPRANDO EL SEGURO DE VIAJE OPCIONAL NO REMBOLSABLE?  
     (POR FAVOR VEA LA DESCRIPCION ADJUNTO DE LOS BENEFICIOS Y MARQUE UNO DE LOS SIGUENTES) 
 
Estimado costo por 40-49 participantes pagados por autobus: Quad: $37.50  Triple: $45.00 Doble: $45.00 Singular: $61.50 
Estimado costo por 35-39 participantes pagados por autobus: Quad: $45.00  Triple: $45.00 Doble: $45.00 Singular: $61.50 
Estimado costo por 30-34 participantes pagados por autobus: Quad: $45.00  Triple: $45.00 Doble: $61.50 Singular: $61.50 
 
                      SI –DEBE SER PAGADO CON SU DEPOSITO INICIAL  
                     (La cantidad esta sujeto a cambio si el total del costo del viaje exede el costo estimado) 
                 __ NO - NO HAY COSTO ADICIONAL  

                                                                 AGREGE LA CANTIDAD DEL SEGURO DE VIAJE $_________ 
 
4.  SUME LAS CANTIDADES DEL 2 Y 3 PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE SU PRIMER PAGO:  
                               PAGO TOTAL DE SU PRIMER DEPOSITO $____________ 


