
Bienvenido a MJBizCon 2019, la conferencia de negocios y exposición de cannabis más grande del mundo. 
MJBizCon espera miles de asistentes internacionales este año. Aproveche al máximo su experiencia en MJBizCon 
aprendiendo acerca de las oportunidades para los viajeros y asistentes internacionales. Para obtener información 
adicional, visite www.mjbizcon.com/vegas/international-attendees/ 

REGISTRO Y RECOLECCIÓN DE CREDENCIALES
El registro se encuentra en la Sala Norte del Centro de Convenciones de Las Vegas. Asegúrese de cargar su 
fotografía antes de su llegada y retirar su credencial con anticipación para evitar las filas.

LO QUE NECESITA PARA RETIRAR SU CREDENCIAL:
• Licencia de conducir válida o identificación con fotografía
• Correo electrónico de confirmación con código de barras
• Fotografía cargada (no se requiere, pero es sumamente recomendado)

SEDES DE REGISTRO:
Ubicación: Sala Norte, Centro de Convenciones de Las Vegas
Dirección: 3150 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109
• Lunes 9 de diciembre | 7:30-19:00 | Sala Norte 2
• Martes 10 de diciembre | 7:30-19:00 | Sala Norte 2
• Miércoles 11 de diciembre | 7:30-19:00 | Sala Norte 2
• Jueves 12 de diciembre | 7:30-19:00 | Sala Norte 2
• Viernes 13 de diciembre | 7:30-19:00 | Sala Norte 2

LUGARES DE REGISTRO EXTERNOS 
The Cosmopolitan of Las Vegas, 
3.er piso, Salón público Garcia
3708 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
• Lunes 9 de diciembre – 7:30-19:00
• Martes 10 de diciembre – 7:30-19:00
* Ocho (8) estaciones disponibles, no se acepta efectivo

Westgate Las Vegas Resort & Casino, Salón
3000 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109
• Lunes 9 de diciembre – 7:30-19:00
• Martes 10 de diciembre – 7:30-19:00
• Miércoles 11 de diciembre – 7:30-19:00
* Ocho (8) estaciones disponibles, no se acepta efectivo

REGISTRO DE EQUIPAJE
Se ofrecerán servicios de registro de equipaje para los asistentes por USD 5.00 (sin límite de maletas por 
persona).
Centro de Convenciones de Las Vegas - Central, Sala, Gran Vestíbulo y Vestíbulo 4 Central and
The Westgate - Vestíbulo de la Sala.
• Lunes 9 de diciembre – 8:00-17:00
• Martes 10 de diciembre – 8:00-17:00
• Miércoles 11 de diciembre – 8:00-17:00
• Jueves 12 de diciembre – 8:00-17:00
• Viernes 13 de diciembre – 8:00-17:00

Sahara Las Vegas
2535 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109

• Lunes 9 de diciembre – 7:30-19:00
• Martes 10 de diciembre – 7:30-19:00
* Cuatro (4) estaciones móviles disponibles, no se 
acepta efectivo
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MONORRIEL DE LAS VEGAS Y ENTRADAS CON DESCUENTO
Evite el tránsito para llegar fácilmente a MJBizCon desde su hotel. Aseguramos entradas con descuento para el 
monorriel para los asistentes de MJBizCon desde $25 (por un pase de 3 días). Compre las entradas en línea en  
https://tix.lvmonorail.com/MJBiz2019.

Ubicaciones de la estación: SAHARA, Westgate, LVCC, Harrah’s/The LINQ, Flamingo/Caesars Palace, Bally’s/Paris y 
MGM. 

APLICACIÓN MÓVIL DE MJBIZCON ¡NOVEDAD!
La nueva y mejorada aplicación móvil de MJBizCon, patrocinada por Mile High Labs, se transformó por completo 
para MJBizCon 2019 a fin de brindarle exactamente lo que necesita para tener éxito en MJBizCon. Conéctese con 
otros asistentes mediante mensajes dentro de la aplicación, vea a los expositores por categoría, cree un horario 
personalizado marcando sesiones como favoritas y mucho más.
  
Las nuevas funciones incluyen:
• Ubicación: brinda una indicación paso a paso para cualquier stand en el piso de exposición.
• Conexión: permite ver la lista de asistentes y conectarse con otros asistentes.
• Mensajes: envíe y reciba mensajes de los asistentes después de conectarse.

Descargue la aplicación “MJBizCon” a través de App Store o Google Play.

SALONES Y EVENTO INTERNACIONALES EN EL PISO DE EXPOSICIÓN
Este año, MJBizDaily se unió con tres (3) de nuestros socios internacionales en MJBizCon para estar a cargo de 
nuestros salones internacionales en el piso de exposición. Cada salón representa regiones del mundo donde 
MJBizDaily actualmente organiza conferencias, exposiciones y simposios de cannabis B2B. Cada salón presenta 
un socio que también tiene una gran presencia en el mercado de cannabis B2B.

Reunión y evento internacional – Miércoles 11 de diciembre | 16:00-18:00
Únase a los asistentes en el piso de exposición para recibir tragos gratis y realizar intercambios en nuestros 
salones temáticos internacionales en la sala de exposiciones. Comuníquese con asistentes de la región, 
asistentes interesados en hacer negocios en cada región y nuestros socios regionales.

• Salón canadiense – Stand C2830, en asociación con Lift & Co (www.lift.co) 
• Salón EMEA – Stand C1046, en asociación con CannaTech (www.canna-tech.co)
• Salón latinoamericano – Stand C4732, en asociación con The Business Year (www.thebusinessyear.com) 

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN  
Habrá servicios de traducción disponibles en el lugar mediante Translators USA (www.translators-usa.com). Para 
solicitar servicios de traducción, envíe un correo electrónico a sales@translators-usa.com. 

Los pases de intérpretes estarán disponibles en MJBizCon. Comuníquese con nuestro de departamento de 
atención al cliente para obtener más información en customerservice@mjbizdaily.com. 

SESIONES INTERNACIONALES Y PROGRAMA DE MJBIZCON
Vea el programa de MJBizCon en línea en www.mjbizcon.com/vegas/agenda. Los PDF multilingües están 
disponibles para descargar.
 
BOLETÍN INTERNACIONAL DE MJBIZDAILY
Reciba noticias semanales globales de la industria del cannabis en su casilla de correo. El boletín internacional 
ofrece una cobertura objetiva impulsada por el mercado de las tendencias y oportunidades de la industria 
del cannabis global, las novedades y actualizaciones más recientes, y las notificaciones de lanzamientos para 
informes especiales gratuitos sobre los mercados de negocios de cannabis globales.
www.mjbizdaily.com/intl-newsletter/  
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