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PROCEDIMIENTO PARA REGISTROS DE GRUPOS
Le enviamos las informaciones detalladas sobre el procedimiento para registros de grupos
para ICOM KIOTO 2019.
El procedimiento para las reservas de grupos es el siguiente:
• Registre su grupo mediante el formulario oficial de registro de grupo, así como a través de la
plantilla Excel para la lista de nombres ambas proporcionadas por la Secretaría del Congreso ICOM
KYOTO 2019 (Congress Corp y K.I.T. Group).
• Con el formulario de registro podrá reservar el número requerido de inscripciones y seguidamente
recibirá la factura proforma para su registro de grupo.
• Todos los nombres deben ser comunicados utilizando estos documentos oficiales. No se
podrán hacer excepciones.
• Una vez recibido el pago completo y la lista de nombres completa, así como los justificantes
necesarios para verificar el estado de un estudiante, recibirá la confirmación de su registro de grupo
junto con las cartas de invitación que haya solicitado.

Los términos y condiciones oficiales de registro son aplicables a todos los participantes
registrados como parte del grupo.

Plazos, Pagos y Cancelaciones
Plazos para la presentación de los datos de los participantes:
Tenga en cuenta que todos los nombres deben enviarse a la Secretaría del Congreso ICOM
KIOTO 2019 utilizando los documentos oficiales antes de la próxima fecha límite de inscripción
(30 de abril de 2019 para la inscripción anticipada y 31 de agosto de 2019 para la tarifa normal).
Si los nombres y las informaciones obligatorias de los participantes no se proporcionarán entre estos
plazos, se aplicará automáticamente la tarifa de inscripción más alta. La inscripción no está completa
hasta que se reciban: los detalles obligatorios de los participantes, los justificantes de los delegados
registrados en la categoría Estudiante y el pago completo. Si los nombres, los justificantes y las
informaciones obligatorias completas no se enviarán a tiempo, los registros no se podrán
cancelar de forma gratuita. Los detalles se podrán enviar en un momento sucesivo y las
siguiente tarifas de registros vendrán aplicadas O, los registros se podrán cancelar de acuerdo
con las condiciones de cancelación.
•
•

Plazo para la inscripción anticipada: 30 de abril de 2019 24:00 JST hora japonesa
(después de esta fecha, si los detalles del participante no se han enviado en su totalidad, se
cobrará la tarifa normal).
Plazo para la inscripción a tarifa normal: 31 de agosto de 2019 18:00 JST hora japonesa
(después de esta fecha, si los detalles de los participantes no se han enviado en su totalidad,
se cobrará la tarifa in situ).

Para los nombres que se enviarán después de esta fecha límite, la diferencia entre la tarifa de registro
inicial y la tarifa actual deberá ser pagada antes de procesar los registros.
Pagos:
•
•

Todos los pagos deben recibirse antes del próximo plazo de pago; de lo contrario, la tarifa
de registro más alta vendrá aplicada automáticamente
Todos los pagos deben recibirse antes del inicio del Congreso, de lo contrario, los gafetes
de los participantes no podrán ser entregados.

Cancelaciones:
• Todas las cancelaciones deben enviarse por escrito a la Secretaría del Congreso ICOM KIOTO 2019
por correo electrónico o por fax.
• Si los nombres, los comprobantes y las informaciones obligatoria completa no se enviarán a
tiempo, los registros no se pueden cancelar.
• Por cancelaciones recibidas antes del 30 de junio de 2019 a las 24:00 JST se cobrará un cargo
administrativo del 50% por cada inscripción. Todos los reembolsos se realizarán después del
Congreso. No se procesarán reembolsos por cancelaciones recibidas después de esta fecha.

Informaciones obligatorias para los registros de grupos
Las siguientes informaciones son OBLIGATORIA para todos los miembros del grupo:
• Sexo
• Apellido(s)
• Nombre(s)
• Dirección de correo electrónico individual de cada participante
• Empresa / Instituto (vendrá imprimido en el gafete)
• País (vendrá imprimido en el gafete)
• Dirección completa de cada participante
¡TENGA EN CUENTA QUE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INDIVIDUAL DE CADA
PARTICIPANTE ES UNA INFORMACIÓN OBLIGATORIA!
Si inscribe participantes como miembro de ICOM o miembro institucional de ICOM, la siguiente
información es OBLIGATORIA:
• Número de membresía de ICOM
El participante debe ser un miembro válido al momento de la inscripción. ¡No se realizarán
reembolsos por membresías renovadas / adquiridas después de haberse inscribido.
Si registra participantes en la tarifa Estudiantes, es OBLIGATORIO enviar uno de los siguientes
documentos:
• copia de la tarjeta de estudiante que muestre una fecha valida
o
• una carta de inscripción
Si el participante necesita una carta de invitación las siguientes informaciones son obligatorias:
• Nacionalidad
• Fecha de nacimiento
• Lugar de nacimiento
• Número de pasaporte
• Fecha de emisión del pasaporte
• Fecha de expiración del pasaporte
Las confirmaciones de inscripciones NO serán enviadas a cada participante del grupo. Es
responsabilidad del líder del grupo (compañía o agencia) informar cada miembro del grupo que él /
ella ha sido registrado al Congreso.
También es responsabilidad del líder del grupo asegurarse de que cada delegado sea registrado solo
una vez.
Se cobrará una tarifa de gestión de 5.400,00 JPY por cambios en las categorías de registros.
Tenga en cuenta que los cambios de nombre se cobrarán con una tarifa de 5.400,00 JPY por cada
cambio. Cualquier cambio adicional que resulte en la reimpresión de un nuevo gafete se cobrará con
una tarifa de 5.400,00 JPY. Las reservas adicionales, inscripciones o cambios relacionados con el

pago (por ejemplo, cambios de nombre) serán facturados por la Secretaría del Congreso ICOM
KYOTO 2019. Los pagos deberán recibirse antes del próximo plazo de pago.

Informaciones adicionales
Carta de invitación:
Los delegados que necesitan una carta de invitación oficial deberán comunicarse con la Secretaría del
Congreso ICOM KIOTO 2019. Para recibir una carta de invitación, los delegados deberán estar
completamente registrados y el pago completo deberá haberse recibido. Las cartas de invitación no se
enviarán después del 31 de agosto de 2019.
La Carta de invitación no obliga financieramente ICOM de ninguna manera. Todos los gastos
incurridos en relación con el Congreso son exclusiva responsabilidad del participante.
Requisitos del visado:
Es responsabilidad exclusiva del participante cuidar de los requisitos para el visado. Los participantes
que necesitan un visado de entrada deberán pedirlo con suficiente antelación para que el
procedimiento de solicitud tenga buen éxito. Los participantes deberán comunicarse con el embajada
o consulado más cercano para averiguar el momento adecuado para empezar la solicitud de visado.
La Secretaría del Congreso ICOM KIOTO 2019 no se pondrá en contacto directo con las embajadas y
los consulados por parte de los participantes.

Group Pick-Up:
Para la recogida del material del Congreso in situ en Kioto se ofrecen dos opciones:
1. Recogida de todo el material del congreso (gafete, cordones y bolsas) por parte del líder del
grupo o un representante
El líder del grupo o un representante autorizado recogerán los materiales para todo el grupo y los
distribuirán a cada delegado. El Secretariado del Congreso de ICOM KIOTO 2019 se pondrá en
contacto con usted a tiempo debido para organizar la recogida para el grupo. Las citas de recogida se
ofrecerán los viernes y sábados previos al Congreso.
2. Recogida del material del congreso por el delegado.
El líder del grupo recibirá todas las confirmaciones con códigos QR y deberá distribuirlas a cada
miembro del grupo. Las confirmaciones con código QR garantizan un acceso rápido y fácil al
Congreso.

¡Los gafetes vendrán entregados sólo si se han recibido todos los pagos y los
justificantes!

Tarifas de inscripción
Todas las tarifas de inscripción deben ser pagadas en JPY (¥). Las tarifas incluyen el 8% de IVA
japonés. Las tarifas en EUR están indicadas solo a título indicativo.

Bolsa de congreso
La bolsa del congreso está incluida solo para los participantes registrados con la cuota completa de
inscripción. Los participantes registrados con uno o dos pases diario(s) o como acompañantes,
deberán pagar por ese artículo. Este artículo se puede reservar a un costo de 3.000,00 JPY durante la
registración. Las bolsas son limitadas y se venderán por orden de llegada.

Contactos
Para servicio en japonés:
Congress Corporation
+81 3 5216 5303
icom2019-reg@congre.co.jp
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 (hora de Japón)
Para servicios en otros idiomas:
K.I.T. Group GmbH
+49 30 24603 252
icom2019@kit-group.org
Horario: de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 CET

