New York – Dominican Republic Model United Nations Conference (NYDRMUN 2016)
27 al 31 de marzo de 2015
Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt y
el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Nueva York, Estados Unidos de América

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS PAGOS

PAQUETE DE PARTICIPACIÓN NYDRMUN 2016: El precio por paquete incluye la cuota de inscripción a la
conferencia, materiales, sesiones de trabajo en el Centro de Convenciones del hotel Grand Hyatt, asesoría de expertos y
funcionarios diplomáticos acreditados ante la ONU, visitas a las Misiones Permanentes de Estados miembros de la ONU
(de acorde a disponibilidad), ceremonia de clausura en el Salón de la Asamblea General de Naciones Unidas, certificados
de participación, seguro de viaje y hospedaje en el renovado hotel Grand Hyatt Manhattan acorde a la ocupación
seleccionada.
Paquete
Precio Paquete

Cuádruple

Triple

Doble

Sencilla

US$ 789

US$ 899

US$ 1,125

US$1,799

Boleto Aéreo:

Desde US$ 450.00 (precio sujeto a disponibilidad)

Opcionales

Traslado Aeropuerto-Hotel-aeropuerto por un costo adicional. Algunas restricciones aplican.

Todos los pagos deben realizarse a la orden de la agencia de viajes oficial del evento:
Sombrero Tours Consultores de Viaje

Cuenta Bancaria para pagos en dólares (US$):
o
o
o
o

Banco BHD-León
CUENTA: 02856570021
BENEFICIARIO: Sombrero Tours
SWIFT: PNPBUS3NNYC

a)

Los datos de contacto de la agencia oficial del evento Sombrero Tours son: Dirección: Avenida Bolívar No. 356,
Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono: (809) 688-7573 y la dirección de correo electrónico es
sombrero.tours@claro.net.do

b)

La cuota de inscripción institucional es de US$200.00 (doscientos dólares americanos). La fecha límite para el pago de
inscripción de las instituciones educativas es el 22 de enero de 2016. A partir de dicha fecha aquellas instituciones
educativas que deseen inscribirse deberán pagar un cargo adicional de US$25 por concepto de inscripción tardía. La
inscripción institucional no otorgará el derecho de asignación de país.

c)

Al realizar el pago de inscripción institucional se descontarán US100.00 (cien dólares americanos) del paquete de
participación de hasta dos Asesores Docentes Responsables (ADOR) por institución. Si solo asistirá un ADOR, solo se
descontarán US$100.00 (cien dólares americanos) del paquete de participación de dicho ADOR. El resto del paquete de
participación de cada ADOR debe ser pagado para garantizar su participación.

d)

Si la institución desea asignar uno o más ADOR adicionales debe realizar el pago de paquete de participación total según
la ocupación solicitada.

e)

El depósito mínimo por estudiante del Paquete de Participación NYDRMUN 2015 será de US$150.00 (ciento
cincuenta dólares americanos) los cuales otorgarán derecho a asignación de país.

f)

La fecha límite para realizar el depósito y garantizar su cupo será el 12 de febrero de 2016.
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g)

1.

Registro – Constará de dos etapas.
Registro en Sistema: Se realiza a través de la plataforma luego de realizar el pago de inscripción institucional. Cada
institución debe registrarse y luego registrar a cada participante.

Para instituciones que requieran ayuda con el proceso de registro. Los ADOR deberán solicitar su cita para el Registro a través
del correo electrónico: info@unadr.org.do.
2.

Entrega de Documentos de Registro: Obligatorio para recibir acreditación.

El Registro se realizará de forma individual. Los ADOR deben presentar la siguiente documentación en físico antes del 11 de
marzo de 2016:
a. Una copia de identificación con fotografía de cada participante (carnet del colegio, cédula, licencia para conducir
o pasaporte);
b. Carta de designación de ADOR, en papel timbrado y sellada;
c. El Formulario de Comprobación de Participante, sellado por la Institución y firmado por la autoridad de la
institución;
d. Una copia del comprobante de pago de cada uno de los participantes.
e. Listado de distribución ocupacional de participantes en el hotel (rooming list).
h)

El Registro se realizará de forma individual mediante el Sistema de Gestión de Datos de la ANU-RD, cada
participante, incluyendo Asesores Docentes Responsables de Grupo (ADOR), Asesores Docentes Adicionales y
Observadores, deberá completar su perfil en el mismo.

i)

Acreditación – se realizará la semana del 14 al 18 de marzo de 2016 en FUNGLODE. Cada ADOR deberá
presentar el reporte de los participantes de su institución para recoger las credenciales (gafetes) y Manuales del
Delegado.

j)

El ADOR deberá dirigir todo el proceso. En caso de no ser posible, un estudiante podrá encargarse del
procedimiento, con previa aprobación de la ANU-RD.
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