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RR2011 – Instrucciones Generales a Delegados No Pri marios (No DP)  
 
 

Estimado miembro Delegado No Primario (NoDP): 
 
 
Para su conocimiento le transmito el procedimiento para el pago de su inscripción y 
participación en las actividades de la RR2011: 
 
1) Delegado No Primario  (NoDP) es un miembro del IEEE que desea asistir a la RR2011 en 
adición al Delegado Primario  (DP) de su correspondiente Sección. Para tal efecto, deberá 
tener la autorización escrita del Presidente de su Sección y de la Directora Regional . 
Asimismo, deberá llenar y firmar el Formulario de Inscripción Identificando su condición con la 
sigla NoDP en el campo “Pertenencia a Sección” (archivo: “Registration Form RR2011.xls ”) 
 
2) El costo de inscripción del NoDP para participar en las actividades de la Reunión Regional 
es de US$ 595 (ver tarifas más abajo), y será pagados a la Región 9 haciendo uso de 
cualquiera de las siguientes opciones: 
 

a) Cancelación por adelantado vía transferencia bancaria a la cuenta corriente de la 
Región 9. Este pago se deberá efectuar a más tardar el 15 de Marzo de 2011. 

 
b) Pago en efectivo en dólares americanos al Tesorero de la Región 9 el miércoles 6 de 

Abril de 2011 en el horario comprendido entre las 13:00 y las 17:30 hs en el área de 
registro del evento. 

 
c) En el caso que una Sección decida pagar los gastos de un NoDP, la Sección deberá 

efectuar el abono correspondiente en la cuenta corriente de la Región 9. Este pago 
deberá ser efectuado a más tardar el día 15 de Marzo de de 2011. 

 
El NoDP deberá comunicar la opción escogida al Tesorero de la Región 9 a más tardar el día 
15 de Marzo de 2011, adjuntando el documento de pago correspondiente de haber optado por 
las alternativas (a) o (c). 
 
3) La inscripción del NoDP en la RR2011 incluirá en su valor, , los materiales del congreso, las 
cenas de bienvenida y despedida, los almuerzos de los días 7, 8 y 9 de Abril, las actividades 
sociales, y 4 noches de alojamiento (Abril 6-9) compartiendo con otro delegado. Cualquier otro 
gasto adicional en que incurra el NoDP será de su propia responsabilidad y deberá ser pagado 
por el NoDP directamente al hotel. Para conocer los servicios del hotel incluidos y no incluidos 
se puede consultar el sitio web del hotel: 
http://www.pestana.com/hotels/en/hotels/southamerica/BahiaHotels/Bahia/) 
 
4) Aquel NoDP que desee no compartir habitación con otro Delegado lo podrá hacer pero 
deberá pagar un monto adicional el cual está definido en el cuadro de tarifas (ver abajo). 
 
5) A aquel NoDP que no haya cancelado con anticipación sus gastos de inscripción no se le 
podrá garantizar su habitación en el hotel 
 
6) El NoDP podrá llevar al evento acompañantes. Los gastos de los/las Acompañantes por su 
inscripción y/o participación en las actividades de la Reunión Regional deberán ser cancelados 
por adelantado vía transferencia bancaria a la cuenta de la Región 9 a más tardar el día 15 de 
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Marzo de 2011, pero en caso contrario y extremo, el NoDP deberá pagarlo en efectivo 
directamente a la Tesorería de la R9. 
 
El NoDP deberá comunicar la participación de sus acompañantes al Tesorero de la Región 9 a 
más tardar el día 15 de Marzo de 2011, adjuntando el documento de transferencia bancaria con 
el pago correspondiente. 
 
7) El NoDP y sus acompañantes podrán optar por hospedarse en el hotel sede 3 días antes y 3 
días después de la fecha del evento a tarifas especiales (ver tarifas). En caso de decidir 
hospedarse noches adicionales, el NoDP deberá efectuar la cancelación  por adelantado vía 
transferencia bancaria a la cuenta corriente de la Región 9 a más tardar el 15 de Marzo de 
2011. 
 
8) La no cancelación a tiempo de las noches adicionales no le dará garantía de obtener la 
habitación en las fechas deseadas. 
 
9) Si tuviera alguna duda en particular, agradeceremos plantearla vía correo electrónico a la 
siguiente dirección: j.him@ieee.org. 
 
Atentamente, 

 
 

Jorge Him 
Tesorero Regional 

IEEE Región 9 
 

 

 

 


