SEMINARIO-TALLER CLAC/FAA
SOBRE
“SEGURIDAD OPERACIONAL
EN LA AVIACIÓN GENERAL”
(Ciudad de Panamá, Panamá, 30 de mayo - 1 de junio de 2012)

INFORMACIÓN GENERAL
1.

Lugar y fecha

El Seminario-Taller CLAC/FAA sobre “Seguridad Operacional en la Aviación General”
se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 30 de mayo al 1ero de junio de 2012 en el
Salón Miraflores Ballroom del Hotel Holiday Inn.
2.

Sede
Hotel Holiday Inn
Clayton, Ciudad del Saber
Panamá, Ciudad de Panamá
T: (507) 206 8854
F: (507) 214 1003

3.

Inscripción

La inscripción de los participantes se llevará a cabo el 30 de mayo del 2012 de 8:00 a 9:00 am
en la entrada del Salón Miraflores Ballroom del Hotel Holiday Inn. Se solicita a los participantes
tengan a bien inscribirse enviando su formulario de registro debidamente completado a
clacsec@lima.icao.int, el mismo que deberá incluir una foto reciente (que considere el rostro a partir
de los hombros).
4.

Inauguración

La sesión de apertura del Seminario-Taller CLAC/FAA sobre “Seguridad Operacional en
la Aviación General” se llevará a cabo el 30 de mayo de 2012 a las 9:00 a.m. en el Salón Miraflores
Ballroom del Hotel Holiday Inn.
5.

Idiomas
El Seminario-Taller se dictará en inglés con interpretación simultánea al español.

6.

Documentación

Al finalizar el evento, los participantes recibirán un certificado de participación y un archivo
electrónico con la documentación del Seminario-Taller.
7.

Vestimenta
Traje formal para la sesión de apertura y vestimenta casual para las sesiones de trabajo.

-28.

Temperatura

Desde el mes de mayo a diciembre la estación es lluviosa y la temperatura en Panamá oscila
entre 21 a 35 grados Celsius, con una humedad relativa promedio de 75%.
9.

Cambio de Moneda

La moneda nacional es el “Balboa” que tiene el mismo valor del dólar estadounidense. La
moneda de curso legal es el dólar estadounidense. Efectuar sus cambios en Bancos o Casas de
Cambio autorizadas.
10.

Tarjetas de Crédito

Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes
son: Visa, American Express y Master Card.
11.

Hospedaje

Los organizadores están ofreciendo tarifas preferenciales en los hoteles, cuyos datos se
detallan a continuación.
Hotel
Hotel Holiday Inn (Hotel Sede)
Avenida Omar Torrijos Herrera
Clayton, Ciudad del Saber
Panamá
T: (507) 317-4000
Contactos: Itza Martínez
T: (507) 340-9867
Correo electrónico:
imartinez@bernhotelspanama.com
Gianni Barahona
T: (507) 206 8854
Correo electrónico:
gbarahona@bernhotelspanama.com
El Hotel Holiday Inn cuenta con las siguientes
facilidades:

137 habitaciones que incluyen internet de
alta velocidad en todas las habitaciones

5 salones de reunión

Restaurante Canal View

Bookends Lobby Bar & Piano Bar

Centro de Negocios

Gimnasio

Piscina

Tienda de Regalos

Vistas a las Esclusas de Miraflores del
Canal de Panamá

Hab. Sencilla
(tarifas en US$)

Hab. Doble
(tarifas en US$)

115.00 + 10% de
impuestos
Por habitación
INCLUYE
DESAYUNO

125.00 + 10% de
impuestos
Por habitación
INCLUYE
DESAYUNO

-3Además se ofrecen alternativas de alojamiento en otros hoteles con tarifas corporativas:
Hotel
Hotel Intercontinental Miramar Panamá
Avenida Balboa, Miramar Plaza
Panamá
T: (507) 206 8834
Contacto: Estefanny Prens
Correo electrónico: eprens@miramarpanama.com
Hotel Intercontinental Playa Bonita Resort &
Spa
Kilómetro 7, Veracruz Distrito de Arraiján
Panamá
T: (507) 211 8500
Contacto: Gianni Barahona
Correo electrónico:
gbarahona@bernhotelspanama.com

Hab. Sencilla
(tarifas en US$)

Hab. Doble
(tarifas en US$)

179.00 + 10% impuestos

189.00 + 10%
impuestos

205.00 + 10% impuestos
(por habitación, por
noche)

115.00 + 10%
impuestos
(por persona, por
noche)

Hotel Marriot Panamá
Calle 52 y Ricardo Arias
Panamá
T: (507) 210 9200
Contacto: Yuzeica Vargas
Correo electrónico:
yuzeica.vargas@marriotthotels.com
Hotel El Panamá
Vía España
Panamá
T: (507) 215-9000
Contacto: Gianni Barahona
Correoelectrónico:
gbarahona@bernhotelspanama.com

150.00 + 10% impuestos

150.00 + 10% de
impuestos

Superior 170.00 + 10%
de impuestos

Nota:
* Estos hoteles están de 15 a 30 minutos aproximadamente del Hotel sede, en automóvil.
* Por favor preguntar sobre la tarifa preferencial para el programa de Reunión Autoridad
Aeronáutica Civil.

12.

Reserva de hoteles

Los participantes deberán hacer sus reservas directamente al hotel de su preferencia,
aconsejándose efectuarlas a la mayor brevedad. Pueden acceder a la tarifa preferencial del Hotel
Holiday Inn para el programa de Reunión Autoridad Aeronáutica Civil donde se efectuará el evento.
13.

Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto

Ofreceremos servicio de transporte para recoger a los participantes, por lo tanto, les
agradeceremos que envíen sus itinerarios de vuelo con detalle de fecha, hora de llegada y salida
y número de vuelo a los siguientes contactos: nsaavedra@aeronautica.gob.pa,
mcerdeira@aeronautica.gob.pa con copia a clacsec@lima.icao.int.

-414.

Servicios Médicos

En caso de necesidad, el hotel que será sede posee un servicio médico de emergencia sin
costo adicional, siempre y cuando no sea algo grave o que amerite internamiento.
15.

Horario comercial

El comercio en el Centro está abierto de lunes a viernes en horario continuo desde las 10:00
a.m. hasta las 8:00 p.m. mientras que los sábados y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
16.

Electricidad
110 / 120 voltios.

17.

Impuesto de Salida en Aeropuertos
El impuesto de salida es de B/.40.00 (algunas líneas aéreas lo incluyen en el boleto aéreo).

18.

Impuestos y propinas

El impuesto a las compras está incluido en los precios al consumidor. La propina en los
restaurantes no está incluida en la cuenta y normalmente se considera como propina un 10% del valor
consumido.
19.

Recomendaciones de Seguridad

Las recomendaciones de seguridad son las comunes a toda ciudad, tales como portar sólo el
dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar en el hotel servicios de taxi
para trasladarse a cualquier parte de la ciudad.
20.

Dirección y Teléfonos de Contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Sr. Marco Ospina Yépez
Secretario de la CLAC
Apartado Postal 27032, Lima, Perú
T: (51 1) 422 6905 / 422 9367
F: (51 1) 422 8236
E-mail: clacsec@lima.icao.int
Página web: http://clacsec.lima.icao.int/
Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC)
Sr. Abdel Martínez
Secretario General de AAC
T: (507) 501-9401
F: (507) 501-9305
E-mail: abdelmartinez@aeronuatica.gob.pa
Srta. Maricarmen Cerdeira
Jefa de Protocolo
T: (507) 501-9400
F: (507) 501-9305
E-mail: mcerdeira@aeronautica.gob.pa

