
• Elija su propia experiencia de 4 días, virtual o combinada 
• Acceda al programa diseñado por más de 150 expertos internacionales 
• Presentadores y mentores de todo el mundo en directo, in situ u online 
• Marco de aprendizaje abierto centrado en las mejores prácticas 
• Formatos interactivos diseñados para inspirarse los unos de los otros
• Sesiones de networking con moderador en persona y online 
• Exhibiciones presenciales y virtuales 
• Contenido disponible en Inglés, Español y Francés

Oradores principales, paneles, talleres y charlas.El cambio inspira el cambio. Más que nunca, 
las mujeres y las chicas necesitan un cambio 
positivo global en el deporte y la actividad física. 

Conecte con nuestra comunidad de acción a través 
de una conferencia única diseñada para ofrecerle 
una experiencia virtual o combinada. Los mejores 
conocimientos, casos prácticos, herramientas, ideas e 
historias de cambio del mundo se unen para inspirar y 
acelerar aún más el cambio.

Inscríbase ahora en iwgwomenandsport.org

Los precios han sido establecidos siguiendo los rankings de las economías del Banco Mundial. Tarifas de registro a pagarse en dólares neozelandeses (NZD). La cantidad mostrada en dólares de Estados Unidos (USD) es sólo orientativa. Precio puede estar sujeto al 
impuesto sobre Bienes y Servicios de Nueva Zelanda (15%). Los descuentos de grupo pueden generar tasas administrativas. Visite www.iwgwomenandsport.org para los términos y condiciones de registro.

GROUPInspire Pass

Combine los Pases Inspire y InspirePLUS para:
• Diseñar un conjunto de Pases personalizado que 

cumpla con sus requisitos.
• Inscribirse como grupo con miembros de otras 

organizaciones o países.
• Inscribir una Delegación y demostrar el compromiso 

de su organización.

Beneficios:

El precio personalizado depende del conjunto final de 
Pases seleccionado.
El descuento se aplica a la compra Anticipada y Estándar; 
con fechas límite aún válidas. 
Las inscripciones de estudiante se excluyen de la tasa de 
grupo y no se pueden utilizar para obtener un descuento.

Los miembros de un grupo que se inscriban de forma individual a 
través del formulario online recibirán un código de descuento.
Los grupos que necesiten una única factura deben registrarse a 
través del email iwg@theconferencecompany.com
Visite la página web de IWG para obtener más información.

Combine categorías de Pases y Experiencias

• Descuento del 5% para grupos de 5 miembros y más.
• Combine Pases virtuales y mixtos a través de las 

categorías 1, 2 y 3.
• Inscriba y promocione su Delegación.

Precio:

Acceso:

•  Con acceso desde cualquier punto del planeta 
• Contenido en directo. Completamente interactivo 
• Opción de repeticiones a su conveniencia

•  Conéctese con la plataforma virtual desde cualquier 
dispositivo, y desde cualquier lugar. 

• Elija lo que quiere presenciar y cuando quiera. Vuelva a ver 
el contenido grabado en las sesiones en directo.

• Participe en las conversaciones en tiempo real, a través de 
sesiones interactivas y función de chat. 

• Participe y relaciónese con otro participantes 
internacionales de todos los puntos del planeta. 

• Ascienda a categoría Inspire Plus en cualquier momento.

Beneficios:

Precio especial anticipado hasta el 31 de Julio de 2022
Banda 1: NZD $675 | USD $470 
Banda 2: NZD $400 | USD $280 
Banda 3: NZD $300 | USD $210 
Estudiante: NZD $150 | USD $105

Precio estándar hasta el 17 de Noviembre de 2022
Banda 1: NZD $900 | USD $630 
Banda 2: NZD $625 | USD $435 
Banda 3: NZD $525 | USD $365 
Estudiante: NZD $150 | USD $105

Precio: 

Inspire Pass
Experiencia virtual

InspirePlus Pass
Experiencia combinada | Presencial & virtual

Todos los del Inspire Pass, más los siguientes:
• Únase a nosotros de forma presencial en un lugar de encuentro 

de clase mundial, en el centro de la ciudad.
• Disfrute de maravillosos teatros de eventos, salas de descanso  

y espacios de exhibiciones dónde aprender y relacionarse.
• Elija lo que más le interese, tanto presencialmente como online.
• Planifica tu estancia! Elija entre numerosas opciones de 

alojamiento, comida, entretenimiento y visitas turísticas. 

Beneficios:

Precio especial anticipado hasta el 31 de Julio de 2022
Banda 1: NZD $875 | USD $610 
Banda 2: NZD $525 | USD $365 
Banda 3: NZD $400 | USD $289 
Estudiante: NZD $175 | USD $120

Precio estándar hasta el 17 de Noviembre de 2022
Banda 1: NZD $1,100 | USD $765 
Banda 2: NZD $750 | USD $520 
Banda 3: NZD $525 | USD $435 
Estudiante: NZD $175 | USD $120

•  Únase a nosotros de forma presencial en Auckland,  
Nueva Zelanda

• Participe y relaciónese presencialmente y online en directo.
• Además dispondrá de acceso completo a la experiencia virtual.

Precio: 

Tamaki Makaurau, Auckland 
Aotearoa, Nueva Zelanda  
& online 
Del 14 al 17 de NOVIEMBRE 
DE 2022
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