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Información sobre Torneo de la Amistad Dinamarca 2019 

El torneo se realizará en el centro de ciencia e innovación Navitas en Aarhus, 
Dinamarca del 1 al 4 de agosto. 

Además de viajar a Dinamarca es necesario cubrir una cuota de participación del 
equipo de 300 euros por persona que incluye: 

•3 noches de hospedaje en habitaciones para 3 a 4 personas durante los días de 
competencia (agosto 1-4) 
•Entrada a LEGOLAND (agosto 1) 
•3 desayunos (agosto 2-4) 
•4 comidas (agosto 1-4) 
•3 cenas (agosto 1-3) 
•Acceso a la fiesta en la playa (agosto 2) 
•Acceso a la tarde de la amistad (agosto 3) 
•Autobús de Billund a Aarhus (agosto 1) y Aarhus a Billund (agosto 4 o 5) 
•Transporte entre el hotel y el sitio de competencia (walking bus - agosto 2-4) 
•Acceso a todas las actividades relacionada con el torneo (agosto 1-4) 

En caso de que el equipo sea seleccionado esta cuota debe ser cubierta a más 
tardar el 29 de abril. 

Para viajar Dinamarca como mexicanos solo se requiere de un pasaporte vigente, sin 
embargo, muchos de los vuelos hacen escala en Estados Unidos o Canadá, por lo 
que puede ser necesario una Visa (EE. UU.) o una eTA (Canadá). 

Los acompañantes del equipo (papás, familiares, etc.) pueden pagar una cuota de 
400 euros por persona para acceder a los mismos beneficios que los participantes 
con la única diferencia que serán asignados en habitaciones dobles. 

La cuota para los acompañantes no es obligatoria, ya que el acceso al evento para el 
público en general es gratuito y pueden organizar su hospedaje, transportación y 
comidas de manera externa. 
También hay disponibles noches extras para acompañantes y participantes en las 
fechas julio 31 - agosto 1 y agosto 4 – 5 con los siguientes precios. Se sugiere que en 
caso de llegar el 31 de Julio a Billund la noche extra de hospedaje se tomé ahí mismo 
por la visita a LEGOLAND y que no habrá transporte a Aarhus durante ese día. 

Más información sobre la sede, el itinerario y otros detalles del evento se puede 
encontrar en: http://wrodanmark.dk/wrofit2019/ (página en inglés).  

Tipo de habitación Precio por noche en euros

Sencilla 140

Doble 160

Triple 180

Cuádruple 200
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