INFORMACIONES PARA LA CONFERENCIA
La Cruz Roja Austríaca espera con ilusión poder darles la bienvenida aquí, en Viena, a la 8ª
Conferencia Regional Europea de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja. Para que su estancia y participación en la Conferencia resulten lo más
agradable y fructífero posible, nos hemos permitido resumirles algunas informaciones prácticas
y útiles tanto para la Conferencia como para los actos asociados a la misma.
Visado
A los participantes procedentes de países cuyos ciudadanos necesiten visado para entrar en
Austria, se les ruega hacer constar este hecho en el formulario de inscripción “online”.
Recibirán entonces una carta personalizada en la que se confirma su participación y que
rogamos presenten junto con su solicitud de visado ante la Representación Diplomática de
Austria de su país. Los visados se concederán de forma gratuita, como cortesía de las
autoridades austríacas pertinentes.
Cuota de inscripción
La cuota de inscripción incluye la participación en la Conferencia, todos los servicios de
transporte entre el lugar de celebración de ésta y los hoteles de la misma, incluido el traslado
desde y hasta el aeropuerto, las pausas de café y las comidas, así como la participación en el
programa de noche y los diversos eventos sociales. Habrá una recepción oficial en el
Ayuntamiento de Viena el día 13 de abril, una velada conjunta en una tasca típicamente
vienesa (“Heuriger”) el día 14 y un evento cultural en el Palacio Ferstel el 15 de abril. La
organización también se hará cargo de todos los servicios de transporte necesarios para
participar en el programa social.
Hoteles
La información acerca de los dos hoteles de la Conferencia, el Hotel Savoyen Vienna y el
Vienna Marriott Hotel, se encuentra en sus respectivas páginas web: http://www.austriatrend.at/Hotel-Savoyen-Vienna/en/ y http://www.marriott.com/hotels/travel/vieat-viennamarriott-hotel/. Rogamos tomen nota de que se han negociado tarifas especiales para los
congresistas (habitación individual, con desayuno e impuestos incluidos, € 184 por noche en el
Hotel Savoyen y € 209 por noche en el Hotel Vienna Marriot) y que los dos hoteles ofrecen
una tarifa temprana de reserva y pago hasta el 7 de enero de 2010 (€ 164 y € 189,
respectivamente).
Estas tarifas especiales sólo se conceden si la reserva se hace a través del formulario de
registro “online” habilitado por los organizadores de la Conferencia.
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Llegadas e información acerca de su viaje
Al salir de la sala de recogida de equipajes del Aeropuerto de Viena verán una mesa de
bienvenida perfectamente identificada y atendida por voluntarios de la Cruz Roja. Rogamos se
acerquen a dicha mesa para atenderles y acompañarles a los autobuses que les llevarán a los
hoteles de la Conferencia. A los participantes que lleguen en tren se les recibirá y recogerá en
la misma Estación de Trenes. Estos servicios de transporte organizados estarán a su
disposición los días 12 y 13 de abril para las llegadas, y los días 16 y 17 de abril para las
partidas. Para poder garantizar una perfecta organización de las llegadas y salidas rogamos

nos transmitan los detalles de su viaje o bien en el momento de registrarse “online” para la
Conferencia, o bien enviándonos esta información más tarde y bajo su código de acceso
facilitado durante el proceso de registro e inscripción.
Inscripción y tarjetas de identificación
Todos los que se dirijan a la mesa de bienvenida deberían estar inscritos y registrados para la
Conferencia. Su tarjeta de identificación con foto y la cartera con los documentos les serán
entregadas en los hoteles o a su llegada al lugar de celebración de la Conferencia. Rogamos
tomen nota de que sólo los congresistas que lleven la tarjeta de identificación en un lugar
bien visible podrán acceder al lugar de celebración de la Conferencia.
Seguridad
A pesar de que Viena sea una ciudad muy segura, se tendrán que aplicar las Directivas de
Seguridad correspondientes a este tipo de eventos y se habilitarán controles de seguridad en
el lugar de celebración de la Conferencia.
Servicio especial de autobuses durante la Conferencia
Podrán disfrutar de un servicio especial de autobuses para desplazarse a los hoteles, el lugar
de celebración de la Conferencia y los lugares donde se desarrolla el programa social. De
todos modos, los dos hoteles se encuentran relativamente cerca del lugar de celebración, a
unos quince minutos andando y paseando por el centro de la ciudad.
Para cualquier pregunta o consulta referente a temas de organización no dude en
contactarnos por teléfono (Sra. Katharina Randolf, +43 1 58900 312 o Sra. Elin BaranyaiUlvestad, +43 1 58900 317) o por correo electrónico (conf2010@redcross.at).
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