New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019)
Centro de Convenciones Hotel Grand Hyatt y Salón Asamblea General de la ONU
Nueva York, Estados Unidos de América
21 al 25 de abril de 2019

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS PAGOS
• PAQUETE DE PARTICIPACIÓN NYMUNLAC 2019: Incluye cuota de inscripción a la conferencia,
materiales y sesiones de trabajo en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt New York; votación
de Proyectos de Resolución y Ceremonia de Premiación y Clausura en la sede principal de las Naciones
Unidas en Nueva York, acceso a actividades paralelas del evento, incluyendo visita a una Misión
Permanente de algún Estado Miembro de las Naciones Unidas; asesoría de expertos en educación y temas
globales, talleres de preparación, hospedaje en ocupación seleccionada por 4 noches y 5 días en el Hotel
Grand Hyatt New York, seguro de viaje, certificado de participación.
Para garantizar su espacio en la conferencia es necesario realizar un depósito inicial de US$150.00 (ciento cincuenta dólares
americanos), deducible del monto total del paquete.
Es una tradición, desde las ediciones anuales de la Conferencia Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York
(NYDRMUN) que evolucionó en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC),
que la Ceremonia de Clausura se realice en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en apego a las prácticas establecidas, las reuniones de la Asamblea General y otros órganos intergubernamentales
tiene precedencia sobre otras reuniones y eventos. En caso de que la Asamblea General o algún otro órgano intergubernamental
requiera reunirse en el Salón de la Asamblea General, el Comité Organizador de NYMUNLAC 2019 buscará una sede alterna.
Es importante recordar que la Ceremonia de Clausura de NYMUNLAC 2019 será un evento gratuito y abierto a todo el público. En
caso de no estar inscrito/a en NYMUNLAC 2019 y querer asistir como OBSERVADOR(A) a la ceremonia programada para
celebrarse el miércoles 24 de abril, a las 18:00 horas, favor de solicitar su registro a nymunlac@unadr.org.do, a más tardar el
15 de marzo de 2019.

Costo por persona según tipo de habitación seleccionada:
Paquete

Cuádruple

Triple

Doble

Sencilla

Precio Paquete

US$ 755

US$ 835

US$ 995

US$ 1,495

Todos los pagos deben realizarse a la cuenta:
Asociación Dominicana de las Naciones Unidas
R.N.C.: 430-05074-1
Banco

Banco Popular

Banco Popular

Moneda
Cuenta
SWIFT
ABA
Beneficiario

Pesos
7-4794187-0

Dólares
7-4064013-1

ANURD

ANURD
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Internacionales
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BPDODOSXXXX
ANURD

Página 1 de 2

New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019)
Centro de Convenciones Hotel Grand Hyatt y Salón Asamblea General de la ONU
Nueva York, Estados Unidos de América
21 al 25 de abril de 2019
a) Los datos de contacto de la institución organizadora son:
•
•

Dirección: Calle Capitán Eugenio de Marchena No. 26. La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono: 809-685-9966 ext. 2504

b) La cuota de inscripción de la institución educativa es de US$200.00 (doscientos dólares americanos). La fecha límite
para el pago de inscripción de las instituciones educativas es el viernes 01 de febrero de 2019.
Al realizar el pago de inscripción institucional se descontarán US$100.00 (cien dólares americanos) del paquete de
participación de hasta dos (2) 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.
c)

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

d) El depósito mínimo por estudiante del Paquete de Participación NYMUNLAC 2019 es 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 espacio será el 18 de febrero de 2019.

g)

La fecha límite para realizar el pago final es el 04 de abril de 2019.

h) Las cancelaciones de participación y las solicitudes de reembolso deberán ser solicitadas por escrito antes del 15 de
marzo del 2019. Luego de esta fecha, no habrá reembolsos. El pago institucional NO es reembolsable.
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