CARTA DE INFORMACIÓN SOBRE LA 8ª CONFERENCIA
REGIONAL EUROPEA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA, VIENA 13 – 16 DE ABRIL DE 2010
Estimado Presidente,
la Cruz Roja Austríaca tiene el gran placer y honor de informarle de que se nos ha
encomendado la organización de la próxima 8ª Conferencia Regional Europea de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, a celebrar en el año 2010.
La conferencia se celebrará desde el martes, 13 de abril de 2010,
2010, hasta el viernes, 16 de abril
de 2010, en Viena, y los temas principales a tratar serán “Vejez
Vejez y envejecimiento en Europa”
Europa
e “Interacción
Interacción multicultural”.
multicultura La información complementaria así como muchos otros
documentos de la conferencia se podrán descargar en su versión electrónica de FedNet
(https://fednet.ifrc.org)
El lugar de celebración será el palacio imperial de Hofburg; la inscripción online funciona a
partir de ya y se puede efectuar a través de servidor seguro en https://secure.austropainterconvention.at/ei/getdemo.ei?id=358&s=_2YW0L4ED2 o a través de la página web de la
conferencia www.redcross.at/conf2010.
Para las inscripciones tempranas se ofrece una tarifa especial de EUR 600,- (inscripción y pago
antes del 7 de enero de 2010). La tarifa normal es de EUR 700,- y la tarifa para jóvenes de
EUR 500,- (observe, por favor, que cada Sociedad Nacional sólo podrá enviar un/a
representante joven a esta tarifa especial).
Nos permitimos señalar que los gastos de alojamiento no están incluidos en la cuota de
inscripción y que tendrán que ser sufragados de forma individual y por adelantado.
Hay dos “hoteles de conferencia”, ambos en el centro de Viena.
- Hotel Savoyen Vienna - EUR 184,- (tarifa de reserva temprana hasta el 7 de enero de 2010:
EUR 164,-), habitación individual/ noche, con desayuno buffet e impuestos y tasas incluidos.
- Vienna Marriott Hotel - EUR 209,- (tarifa de reserva temprana hasta el 7 de enero de 2010:
EUR 189,-), habitación individual/ noche, con desayuno buffet e impuestos y tasas incluidos.
Estas tarifas especiales sólo se garantizan si la reserva de las habitaciones se efectúa
mediante la herramienta de inscripción online de la conferencia.
Se organizará un transfer desde el/ hasta el aeropuerto de Viena hasta/ desde estos dos
hoteles así como un transfer desde los hoteles hasta Hofburg y viceversa, un servicio que está
incluido en la cuota de inscripción. Lo mismo vale para el programa previsto para las noches,
que contempla, por ejemplo, una recepción en el Ayuntamiento de Viena, ofrecida por el Sr.
Alcalde, un concierto de música clásica y una cena en un típico local austríaco, un “Heurigen”,
en las afueras de Viena.
La carta oficial de convocatoria y el orden del día preliminar se enviarán un poco más tarde,
en otoño. Caso de que tuviera cualquier pregunta, no dude en contactar al Sr. Johannes
Guger (e-mail: johannes.guger@redcross.at, teléfono: +43/1/58 900 311).
Un cordial saludo,
Fredy Mayer
Presidente

Wolfgang Kopetzky
Secretario General

