Caribbean International Model United Nations Conference (CARIMUN 2019)
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
Santo Domingo, República Dominicana
21 al 23 de febrero de 2019

FECHAS IMPORTANTES
17 de enero

• Taller sobre Reglas de Procedimiento para nuevos Delegados.

28 y 29 de enero

• Primeros Talleres de Capacitación por Comités.

30 de enero

• Fecha límite para la inscripción de Instituciones Educativas.

01 de febrero

• Fecha límite para realizar el pago del depósito inicial del Paquete de Participación CARIMUN
2019.

04 de febrero

• Fecha límite para solicitar por escrito el reembolso del depósito inicial del Paquete de
Participación CARIMUN 2019.

08 de febrero

• Fecha límite para realizar el PAGO TOTAL del Paquete de Participación CARIMUN 2019.

11 y 12 de febrero

• Segundos Talleres de Capacitación por Comités.

12 de febrero

• Cierre del Registro en línea unadr.org.do/carimun/
• Reunión con los Asesores Docentes Responsables de Grupo (ADOR).

15 de febrero

Entrega de documentos para el Pre-registro
Para completar el Pre-registro, las y los ADOR deberán enviar escaneados, en formato PDF,
los documentos enlistados a continuación a carimun@unadr.org.do :
a. Carta de designación de ADOR, en papel timbrado, firmada por una autoridad de la
institución y sellada;
b. Formulario de Inscripción Institucional debidamente completado;
c. Instrucciones Proceso de Inscripción, firmado por la o el ADOR y sellado;
d. El Formulario de Pre-Registro, firmado por la o el ADOR y sellado;
e. Copia de los comprobantes de pago de cada participante.
• Acreditación
➢ Al completar el Registro, cada Asesor Docente deberá recoger las credenciales (gafetes) y
Manuales del Delegado.
La Reunión con los ADORs se llevará a cabo a las 03:00 p.m. a 04:00 p.m. Luego del encuentro se
procederá a la entrega de las acreditaciones de las instituciones participantes en el Salón de Servicios de
Conferencia.

16 de febrero

• Fecha límite para la entrega de Papeles de Posición.

*Algunas fechas pueden variar. Cambios a este documento serán informados con antelación a cada evento.
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