¡TIPS PARA TU REGISTRO!
1.

Recuerda que el único día de registro es el 4 de febrero de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
¡Agéndalo en tu calendario!

2.

Llega temprano para que puedas disfrutar de las sorpresas que tendremos
preparadas para ti.

3.
4.

Ya sea impreso o en tu celular, ten a la mano tu boleto de acceso a Cumbre.

Lleva contigo una identificación oficial, ya que será necesario presentarla en
registro.

5.

Si ya cuentas con tu boleto de Cena de Gala, haz primero tu registro al evento en
el módulo correspondiente y luego dirígete al stand de Cena de Gala para recibir tu pase
exclusivo a la cena, así como tu asignación de mesa.

6.

Recuerda que te estaremos obsequiando tu Kit de Bienvenida en los módulos de
registro. Haz clic aquí para saber qué incluye y cómo recibirlo.

7.

Revisa el mapa que te compartimos en este documento para localizar el área de
acceso y el módulo de registro.

8.

Ve preparado para tomarte fotos en los puntos instagrameables que tenemos
para ti y usa el hashtag #CumbreJoy2022 cuando las subas a tus redes.

9.

Sonríe y disfruta cada momento: ¡este evento es para ti!

¡Toma nota!
Te informamos que, del sábado 29 de enero al sábado 5 de febrero, se realizarán eventos y actividades
del gobierno de Nuevo León en la arena Monterrey, recinto que se encuentra a un lado de Centro
Cintermex. Debido a ello, es posible que encuentres tráfico en el primer y segundo carril sobre Avenida
Fundidora. Por esta razón, si planeas arribar a Cumbre Joy 2022 en automóvil y tu ruta de llegada es por
Avenida Fundidora, te recomendamos elegir el tercer carril, el cual será el indicado para libre tránsito.
¡Gracias por tomar precauciones!

¡Nos vemos muy pronto en Cumbre Joy 2022!

