Participación
De acuerdo a los estatutos de la ICM, sólo los miembros afiliados que hayan pagado sus
cuotas de afiliación tendrán derecho a participar y ejercer sus derechos en el congreso.
Cada afiliado determina el número de participantes que desea enviar a asistir al Congreso,
pero debe ser capaz de cubrir sus gastos respectivos.
Los afiliados deben garantizar que la composición de su delegación refleje el porcentaje de
mujeres y jóvenes en su organización. Por favor tome nota también que se llevarán a cabo
foros mundiales de la mujer y de los jóvenes, y que nuestra política básica de 30% de
participación de mujeres en actividades de la ICM debe cumplirse.
Viajes
Los delegados son responsables de cubrir los gastos de su viaje y estancia. Tenga en
cuenta que es la responsabilidad del viajero el satisfacer los requisitos de seguro de accidente
y salud.
La ICM lanzará una campaña de subvenciones para viajes con el fin de que puedan
participar más afiliados a este evento. El monto de las subvenciones se organizará en conjunto
con las Oficinas Regionales de la ICM.
Algunas opciones de vuelo se mencionan en la guía adjunta.
Hoteles
Hemos reservado 3 hoteles cerca del ICC de Durban. Los hoteles están listados en la guía
preliminar adjunta.
En el caso de los sindicatos que cuentan con delegaciones muy grandes que pagan
individualmente, pero que aún están ultimando el número y nombres de participantes, le
sugerimos nos informe tan pronto como sea posible sobre el número de habitaciones de hotel
que necesitarán para bloquear rápidamente sus reservaciones.
Visado
Sudáfrica ha venido reformando sus directrices de visados durante los últimos 3 años.
Existen diferentes sistemas por nacionalidad o residencia. Le sugerimos que consulte con la
embajada sudafricana o consulado más cercanos para obtener información más precisa.
Cualquier duda adicional puede enviarla a nuestro correo electrónico del Congreso:
congress2017@bwint.org

