ADJUNTO 3
SEMINARIO-TALLER CLAC/FAA-USA
“SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA
AVIACIÓN GENERAL”
(Río de Janeiro, Brasil,
6 al 8 de mayo, 2014)

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fecha
El Seminario-Taller CLAC/FAA-USA sobre “Seguridad Operacional en la Aviación General”, se
llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 8 de mayo de 2014, en la Agencia Nacional de
Aviación Civil (ANAC) - Oficina de Río de Janeiro. Avenida Presidente Vargas, 860. Auditorio 3° andar,
Centro.
2. Inscripción
La inscripción de los participantes se llevará a cabo el día martes 6 de mayo de 2014, de 8:00 a 8:30 a.m..
Se informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el formulario debidamente
diligenciado al correo electrónico clacsec@icao.int antes del 25 de abril de 2014. Asimismo, que deben
completar el formulario electrónico provisto por la ANAC en http://sistemas.anac.gov.br/capacitacao. Los
nuevos usuarios necesitarán crear una nueva cuenta. Cualquier duda relacionada a este sistema pueden
dirigirla a gcoi@anac.gov.br.
3. Apertura
La Inauguración del Seminario-Taller se llevará a cabo el 6 de mayo a las 8:30 a.m.
4. Idiomas
El Seminario-Taller se dictará en idioma inglés con interpretación simultánea al español.
5. Documentación
La documentación estará disponible en la página web de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil –
CLAC http://clacsec.lima.icao.int y al finalizar el evento, los participantes recibirán un certificado y un
archivo electrónico con los documentos del Seminario-Taller.
6. Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa formal para la inauguración/clausura y casual para el resto de actividades.
7. Hora local
La diferencia entre la hora estándar (meridiano de Greenwich) y el UTC es de -3 horas.
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8. Temperatura
En mayo, la temperatura de la ciudad de Rio de Janeiro pude oscilar entre 21 y 27°C, con clima húmedo
por la proximidad del litoral.
9. Electricidad
En Rio de Janeiro el voltaje es de 110 V, sin embargo algunos hoteles disponen tanto 110 V como 220 V,
ambos con 60Hz. Recientemente se ha establecido de manera oficial un tipo único de enchufe y toma
corriente en Brasil. La toma corriente (hembra) tiene tres orificios. El enchufe (macho) puede tener dos o
tres clavijas redondas. El modelo difiere de los previamente existentes en Brasil, por lo que en muchos
casos coexisten las tomas de corriente antiguas (un orificio redondo y dos clavijas planas) con las nuevas.
10. Cambio de moneda
Nombre de la moneda: Real.
Está sujeto a variación. A la fecha de esta nota la TMR se encuentra a 2.36 (reales por cada dólar
americano).
11. Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes son:
American Express, MasterCard, Visa, etc.
12. Documento de viaje
Los ciudadanos extranjeros deben acreditarse con pasaporte. Dependiendo del país de procedencia es
posible que requieran visado.
13. Vacunación
Fiebre amarilla: Aunque no es obligatorio, se recomienda disponer de un Certificado Internacional de
Vacunación o Profilaxis contra la Fiebre Amarilla si usted planea visitar los siguientes Estados Brasileros:
Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins, y además, al oeste y al sur de Bahía, el norte de Espírito
Santo, al sur de Piauí, el noroeste de São Paulo y en el oeste de los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio
Grande do Sul. Se debe tener en cuenta que la mayor parte de la costa de Brasil no es una zona de riesgo
para la fiebre amarilla, incluyendo Río de Janeiro, desde Rio Grande do Sul, en el sur todo el camino hasta
Piauí, a excepción del norte de Espírito Santo y al sur de Bahía. También hay que tener en cuenta que la
vacuna se debe tomar al menos 10 días antes de la salida.
14. Propinas e impuestos
La propina recomendada es del 10% del gasto incurrido. Por lo general la propina se sugiere al final de la
factura y es potestativo incluirla o no.
Las ventas y servicios están gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que actualmente es del
16% sobre el valor de las adquisiciones. En los transportes (taxis u otros) no se acostumbra dar propina a
los conductores, quedando a criterio del pasajero.
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15. Recomendaciones de seguridad
Las recomendaciones de seguridad son las comunes para todas las ciudades, como portar sólo el dinero
necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar los servicios de taxis seguros para
trasladarse. Se recomienda el uso de los taxis del hotel.
16. Comunicaciones
Además de teléfonos públicos ( que permiten llamadas urbanas, nacionales e internacionales), se pueden
hacer llamadas internacionales desde los hoteles. No hay muchos centros de comunicación como en otros
países latinoamericanos, pero la ciudad cuenta con cobertura de red Wi-Fi, incluso acceso libre a Internet
en bares y restaurantes.
17. Hospedaje y Reservas
El alojamiento en Río de Janeiro está muy diversificado. Lo primero es encontrar el vecindario que más se
ajuste a las necesidades de su delegación. Las instalaciones de la ANAC se encuentran en el centro de la
ciudad, que tiene algunos buenos hoteles. Sin embargo, debido a que es básicamente un distrito de
negocios, le recomendamos el alojamiento en la zona sur de la ciudad. Encontrará una breve descripción de
los principales vecindarios sugeridos para su estancia. También estamos detallando una pequeña lista de
hoteles en estas áreas para que usted pueda indagar las diferentes condiciones de servicios y costos.
Además, la Guía Oficial de la Ciudad en el link http://www.rioguiaoficial.com.br puede ayudarle con
detalles adicionales, tales como fotos de la zona, mapas y más opciones de alojamiento.
COPACABANA:
Ubicada en la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro, conocido por su playa de 4 km que es una de las más
famosas en el mundo.
Distancia aproximada hasta lugar del evento: 15 minutos en auto.
LEME:
Ubicada al lado de Copacabana.
Distancia aproximada hasta lugar del evento: 10 a 12 minutos en auto.
IPANEMA:
Se encuentra junto a la playa de Copacabana, es uno de los lugares más caros para vivir en Río.
Distancia aproximada hasta lugar del evento: 20 minutos en auto.


ALOJAMIENTO SUPERIOR

JW Marriott Rio de Janeiro – Copacabana
Av. Atlântica, 2.600
Tel: +55 (21) 2545-6500
Fax: +55 (21) 2545-6555
Reservas: 0800 7031612
Web site: www.marriottbrasil.com
E-mail: reservas.brasil@marriot.com
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Caesar Park – Ipanema
Av. Vieira Souto, 460
Tel: +55 (21) 2525-2525
Fax: +55 (21) 2525-2509
Reservas: 0800-557275
Web site: www.caesar-park.com
E-mail: hospedagem.cprj@caesarpark.com.br


ALOJAMIENTO ESTÁNDAR

Windsor Guanabara – En el centro (cerca a las oficinas de ANAC)
Avenida Presidente Vargas, 392
Tel: +55 (21) 2195-6000
Web site: http://www.windsorhoteis.com.br
E-mail: reservas.guanabara@windsorhoteis.com.br
Arpoador Inn – Ipanema
Rua Francisco Otaviano,177
Tel: +55 (21) 2523-0060
Fax: +55 (21) 2511-5094
Reservas: +55 (21) 2274-6995
Web site: http://ipanema.com/hotel/arpoador_inn.
E-mail: arpoador@unisys.com.br
Vermont – Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, 254
Tel: +55 (21) 3202-5500
Fax: +55 (21) 2267-7046
Web site: www.hotelvermont.com.br
E-mail: reservas@hotelvermont.com.br
San Marco – Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, 524
Tel: +55 (21) 2540-5032
Fax: +55 (21) 2239-2654
Web site: www.sanmarcohotel.net
E-mail: email@sanmarcohotel.net
Debret – Copacabana
Av. Atlântica, 3.564
Tel: +55 (21) 2522-0132
Fax: +55 (21) 2521-0899
Web site: http://www.debret.com
E-mail: sales@debret.com
Golden Tulip Continental – Leme
Rua Gustavo Sampaio, 320
Tel: +55 (21) 2546-1070
Fax: +55 (21) 2541-1946
Web site: http://www.goldentulip.com.br
E-mail: continental@goldentulip.com.br
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Leme Othon Palace – Leme
Av. Atlântica, 656
Tel: +55 (21) 2122-5900
Reservas: 0800-725-0505
Web site: http://www.othon.com.br
E-mail: leme@othon.com.br


ALOJAMIENTO ECONÓMICO

Benidorm Palace – Copacabana
Rua Barata Ribeiro, 547
Tel: +55 (21) 2548-8880
Fax: +55 (21) 2256-6396
Web site: http://www.benidorm.com.br
E-mail: hotelbenidorm@uol.com.br
Ibis Rio de Janeiro Santos Dumont – Centro
Marechal Câmara, 280
Tel: +55 (21) 3506-4500
Fax: +55 (21) 3506-4501
Web site: www.ibis.com.br
E-mail: h5691-re@accor.com.br
18. Información general de Río de Janeiro
Es uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y financieros del país. Conocida
internacionalmente por sus iconos culturales y paisajes, como el Pan de Azúcar, la estatua del Cristo
Redentor (una de las siete maravillas del mundo moderno), las playas de Copacabana e Ipanema, el estadio
Maracanã, el Parque Nacional de Tijuca (el mayor bosque urbano del mundo), la Quinta da Boa Vista, la
isla de Paquetá, las Fiestas de Fin de Año en Copacabana y la celebración del Carnaval.
19. Datos de contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Verónika Meza, Asistente Administrativa
Teléfono: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clasec@icao.int
Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC)
Daniel Vieira Soares,Experto en Regulación de la Aviación Civil - Gerente Técnico
Teléfono: (5561) 3314-4621
Email: daniel.soares@anac.gov.br

