INSTRUCCIONES GENERALES
1. Sobre la inscripción/ Baje el formulario de la página web www.ihcai.org
denominado “REGISTRO” (Documento Word), completelo y envíelo a
info@cochrane.ihcai.org. Usted deberá recibir una respuesta automática
en el transcurso de las siguientes 24 horas. De no ser así, por favor
escríbanos a: info@cochrane.ihcai.org o a ybaidal@ihcai.org y háganos
saber la situación. La respuesta electrónica contiene la información
necesaria para continuar con su proceso de inscripción. Asimismo lo(a)
invitamos a seguir visitando nuestra página Web (www.ihcai.org) para
conocer los avances tanto académicos como organizativos del evento.
2. Sobre las cuotas de inscripción/ La cuota de inscripción es de apenas
$40 para estudiantes y $80 para profesionales. Están eximidas de pago
todas las personas que participen oficialmente del programa académico.
También usted puede hacer la solicitud de exención de pago tras
completar la fórmula de inscripción. Dicha solicitud será analizada y
resuelta por el Comité Organizador.
3. Sobre los servicios especiales/ Para las personas que viajan a Costa
Rica para participar del evento, los organizadores han construido una
plataforma de beneficios tanto en líneas aéreas como en hoteles, por
ejemplo. Los invitamos a visitar la sección “Ventajas para el viajero” en
la página Web. Allí encontrará toda la información útil. Si es necesario
puede contactarnos por Email también a la dirección antes citada.
4. Sobre el hospedaje/ Le recomendamos ser cuidadoso a la hora de elegir
hospedaje para el evento. Recuerde que la sede académica es el Campus
Omar Dengo de la Universidad Nacional que está ubicado en la provincia
de Heredia, a unos 15 kms de San José, la capital del país. De ahí que
hemos seleccionado el Hotel La Condesa (5 estrellas) que para su calidad
tiene un precio muy cómodo y una ubicación conveniente. Habrá
disponible transporte a diario para el evento. Sin embargo, para gozar de
los beneficios especiales, debe hacer la reservación a través de nuestra
página Web en la Sección “Registro Hotel La Condesa”. Tenemos
disponible una fórmula que puede completar y enviar del mismo modo que
la fórmula de registro. Este Hotel tiene disponibles habitaciones de

ocupación simple, doble y triple; también Villas para recibir grupos de 2 a 8
personas. En la sección “Ventajas para el viajero” también encontrará la
información del Hotel Roma si lo que busca es un hotel sencillo con un
precio reducido. Para aplicar la tarifa especial solo debe escribirnos por
Email.
5. Sobre vacunas y visas/ Si usted viaja desde Brazil, Paraguay, Uruguay,
Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá, entre otros,
necesitan tener la vacuna de fiebre amarilla al menos 10 días antes del
ingreso al país. Desde algunos países también es requerida Visa de
Turismo. Lo mejor es que usted consulte a su consulado más cercano. Le
facilitamos las siguientes páginas Web que pueden ser de utilidad: De la
Oficina de Migración de Costa Rica: http://www.migracion.go.cr // De la
Cancillería de Costa Rica: http://www.rree.go.cr/
6. Sobre Turismo/ Si usted planea extender su estadía en Costa Rica para
disfrutar de algunos de sus atractivos turísticos le recomendamos visitar
www.visitcostarica.com para obtener información general. También puede
escribirnos por Email para conocer de los descuentos especiales en
servicios turísticos que IHCAI Foundation tiene disponibles para sus
colaboradores.

¡Muchas gracias!
Comité Organizador

