ADJUNTO 3

Curso CLAC-TSA
“Control de Calidad y
Tecnología AVSEC”
(Brasília, Brasil, 21 - 25 Septiembre, 2015)
LACAC

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y Fecha
El curso CLAC-TSA “Control de Calidad y Tecnología AVSEC”, se llevará a cabo em la ciudad de
Brasília, Brasil, los días 21 al 25 de Septiembre de 2015, en las Oficinas d ela Agencia Nacional de
Aviación Civil- ANAC
Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A
CEP 70.308-200, Brasília, BRASIL
Tel/ Fax.: (+55-61) 3314-4692
3. Registro de participantes
El registro de los participantes, se realizará el primer día desde las 08:00 hasta las 09:00 horas. Se
informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el format debidamente
completado al correo electrónico clacsec@icao.int, antes del 31 de agosto de 2015.
4. Apertura
La sesiónd e aperture del Curso, se llevará a cabo el lunes 21 de de Septiembre a las 09:00 horas.
4. Idioma
El Curso se dictará en idioma inglés con interpretación simultánea al español y portugues.
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 finaliar el evento los participantes recibirán un certificado
y un archivo electrrónico con los documentos del Curso.
6. Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa formal para la inaguración/clausura y casual para el resto de las
actividadess.
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7. Temperatura (°C)
En Septiembre, la humedad es muy baja.La temeperatura promedio durante este period es de 18 ºC y
30 ºC.
8. Electricidad
220 Volts / 50Hz.
7. Cambio de moneda
Nombre de la moneda: Real Brasileño(BRL).
Se recomienda efectuar sus cambios en Bancos o Casas de Cambio Autorizadas. Evitar cambiar dinero
en las calles. En el Aeropuerto internacional Juscelino Kubistchek se encuentra el “Banco do Brasil”
el cual esta abierto desde las 11 a.m y Cierra a las 4 pm y una Casa de Cambio llamada “Confidence
Exchange” la cual abre a las 9 a.m and closes at 9 p.m. Cambio aproximado: USD 1 = BRL 3,10.
Tiendas y restaurants no aceptan Dólares Americanos.
8. Tarjetas de Crédito
Las tarjetas internacionales aceptadas usualmente son Visa, Martercard y American Express
9. Seguro de Salud
Los participantes son responsables de su seguro de salud.
10. Hoteles
Estos hotels están cerca de ANAC, son recomendados:
HOTEL MELIÁ CONFORT PARK*****
Tel: (55) 0800 703 33 99
Web: www.solmelia.com
Tarifa de habitación: approx.. US$ 184
HOTEL WINDSOR PLAZA BRASÍLIA*****
Tel: (55 61) 3322-4545
Web: www.windsorhoteis.com
Tarifa de habitación: approx.. US$ 143
HOTEL SAN MARCO***
Tel: (55 61) 2103-8484
Web: www.sanmarco.com.br
Tarifa de habitación: approx.. US$ 97

ST. PAUL PLAZA HOTEL***
Tel: (55 61) 2102-8400
Web: www.hotelstpaul.com.br
reservasstpaul@plazabrasilia.com.br
Tarifa de habitación: approx.. US$ 94
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Desayuno buffet incluido. Los precious pueden variar
Conexión Wi-Fi
Conexión Wi-Fi gratis disponible en los sectores públicos de los hotels
Reservaciones
Los participantes deberán realizar sus reservas de hotel con antelación.
11. Pasaporte y visa
Se require visa y pasaporte de algunos países. Se recomienda a los participantes que cumplan los
requisitos para poder obtener la visa correspondiente en la Embajada de Brasil antes de la salida. Para
más información visitar en siguiente enlace http://www.portalconsular.mre.gov.br/
12. Vacunas – de acuerdo a la OMS
(http://www.who.int/ith/en/index.html)
Fiebre amarilla
Requisito del país: No
Se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla: si
Recomendado para todos los viajeros mayores de 9 meses que van a las siguientes áreas: la totalidad
de los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo la ciudad capital de Brasilia),
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais , Pará, Rondônia, Roraima y
Tocantins, y áreas designadas de los siguientes estados: Bahia, Paraná, Piauí, Río Grande do Sul, Santa
Catarina y São Paulo estados.
No se recomienda para los viajeros cuyos itinerarios se limitan a las áreas no mencionados
anteriormente, incluyendo las ciudades de Fortaleza, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

13. A la llegada
Un servicio de autobús es proporcionado por Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) Línea 113. Aprox. US$ 2,60.
Itinerario: Aeropuerto Internacional Juscelino Kubistchek, Esplanada dos Ministérios, Estación de bus
Plano Piloto, área hotelera norte, área hotelera sur (ubicación recomentadada de los hoteles), Aeropuerto
internacional
Juscelino
Kubistchek.
(para
horario
de
autobuses:
http://www.tcb.df.gov.br/images/Linhas/linha%20113.pdf)
14. Servicio de transporte desde y hacia el hotel en los días del Curso
Responsabilidad de los participantes
15. Almuerzo, Cena y Reuniones Sociales
Responsabilidad de los participantes
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16. Lugares turísticos en Brasilia
Desde 2009 los turistas que visitan Brasilia pueden disfrutar, durante una hora y veinte minutos, los
hermosos paisajes y lugares de interés turístico mientras visitas con los autobuses "Brasilia City Tour".
Durante el recorrido, los turistas podrán escuchar un breve texto sobre Brasilia y sus principales
atractivos turísticos en tres idiomas: portugués, español e Inglés. Los lugares emblemáticos incluyen la
torre de televisión, la Catedral, el Palacio de Itamaraty, Puente JK, Palacio de Alvorada, el Teatro
Nacional y el Parque de la Ciudad, entre otros.
Inspirado por los autobuses turísticos de las capitales como Berlín, París y Londres, los autobuses
panorámicos son de dos pisos y el piso superior es generalmente la más disputada, una vez que se
dispone de los mejores lugares para tomar impresionantes fotos.
El billete, válido durante 24 horas, cuesta R $ 30 y ofrece la modalidad del “hop-on hop-off “que permite
al turista a explorar los principales lugares de interés y planificar su propio itinerario a su antojo.
Brasilia City Tour
Venta de entradas: R $ 30 - US $ 10 (adultos)
Lugar de salida: Brasília Shopping
Cuándo: De lunes a domingos a las 10:30 am, 14:30, 17:00 En los fines de semana a las 10:30
am, 13:00, 15:30
17. Emergencias
General Information: 102
Fire Brigade: 193
Police: 190
Medical Emergencies: 192 SAMU
18. Datos de Contacto
Comisión Latinoamericana de Avación civil
Arlette Elías
Secretaría de la CLAC
Teléfono: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clacsec@icao.int

Le deseamos una agradable estancia en Brasilia

