Conferencia Internacional de Las Américas (CILA2017)
Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock Punta Cana, República Dominicana
29 de octubre al 02 de noviembre de 2017

Formulario de Inscripción para Educación Media y Básica (FIEMB-CILA2017)
La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), la Global Foundation
for Democracy and Development (GFDD) y la Asociación Civil mexicana GlobalMuners han sumado esfuerzos para organizar la Conferencia
Internacional de Las Américas (CILA 2017). La conferencia se celebrará del domingo 29 de octubre al jueves 02 de noviembre de 2017, en el
Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock Punta Cana, República Dominicana.
Institución de Educación Media y/o Básica

Dirección de la Institución Educativa

Teléfonos de la Institución Educativa

Fax de la Institución Educativa

Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR) 1

Móvil del ADOR 1

E-mail del ADOR 1

Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR) 2

Móvil del ADOR 2

E-mail del ADOR 2

INVERSIÓN
Este Formulario de Inscripción (FIEMB-CILA2017) y el
documento Instrucciones Proceso de Inscripción (IPI-CILA2017),
completados y firmados, deberán ser enviados a la ANU-RD
(República Dominicana), junto a la constancia del pago de la cuota de
inscripción de la institución, para reservar la participación y autorizar
la inscripción de estudiantes. El Registro de los participantes se
realizará de forma individual.

•

La ANU-RD y GlobalMuners A.C. asignarán los países a las
instituciones de acorde a la remisión – A TIEMPO – de este
formulario, el pago de inscripción institucional antes de la fecha
límite y el pago de US$150.00 (ciento cincuenta dólares
americanos) realizado por estudiante, deducibles del paquete de
participación de cada estudiante.

•

CILA 2017 incluye: cuota de inscripción a la conferencia,
materiales, sesiones de trabajo en el Centro de Convenciones del
Hotel Hard Rock & Casino Punta Cana, acceso a actividades
paralelas del evento, asesoría de expertos, talleres de preparación,
hospedaje todo incluido en ocupación seleccionada y certificados
de participación.

•

Los gastos de transporte serán responsabilidad de las instituciones.
Pueden realizarse con la agencia oficial. Para el pago del Paquete
de Participación CILA 2017, favor de referirse a Metro Tours,
Agencia de Viajes oficial del evento (ver Instrucciones de Pago).

•

Las cancelaciones de participación y las solicitudes de reembolso
por participante deberán ser solicitadas por escrito antes del 02 de
octubre de 2017. Luego de esta fecha, no habrá reembolsos.

Los ADOR deberán presentar los documentos solicitados en el
documento de Instrucciones Proceso de Inscripción (IPICILA2017) de su institución para poder realizar la Acreditación
(recoger credenciales y Manuales del Delegado).
Cuota de inscripción institución: US$ 200.00 (doscientos dólares
americanos). Esto satisface la acreditación de la institución y la
deducción de US$100.00 (cien dólares americanos) del paquete de
participación de hasta dos (2) Asesores Docentes. En caso de que solo
asista un ADOR, los US$100.00 del paquete de participación del
segundo ADOR no son transferibles.
Depósito Inicial por Delegado: US$ 150.00 (ciento cincuenta
dólares americanos). Es deducible del monto total del paquete de
participación según ocupación seleccionada y otorga derecho a
asignación de país.
Depósito Inicial por Profesor Adicional/Padre/Observador: US$
150.00 (ciento cincuenta dólares americanos).
Este depósito inicial se utiliza para reservar su cupo y es deducible del monto
total del paquete de participación (favor ver Instrucciones de Pago).

No. de Delegados de Educación Media:
No. de Delegados de Educación Básica:

Favor de nombrar, en orden de importancia, los PAÍSES que sus
estudiantes quisieran representar, basándose en la cantidad de
participantes de su institución. Enviaremos la notificación de los países
asignados al Asesor Docente Responsable del Grupo (ADOR) por
correo electrónico:

1.

No. de Profesores, Padres y Observadores:
Total:
US$

2.

(Cuota de inscripción de la institución más los depósitos mínimos de cada delegado,
profesor, padre u observador).

4.

*Nota: La cuota de inscripción de la institución, equivalente a
US$200.00, no es reembolsable.

3.

5.

Favor de enviar este Formulario de Inscripción a:
Gerencia de Programas y Simulacros Educativos de la ANU-RD
E-mail: info@unadr.org.do
Tel.: + 1 (809) 685-9966 Ext.2504

