
12 16D
el a
l

2020ABRILd
e

Es importante recordar que tanto   
la Reunión Plenaria como la 
CeCeremonia de Premiación y      
Clausura de NYMUNLAC 2020,     
programadas para celebrarse el 
miércoles 15 de abril, serán eventos 
gratuitos y abiertos a todo el 
público. En caso de que una       
persona no esté inscrita en         

NYMUNLNYMUNLAC 2020 y quisiera asistir 
como OBSERVADOR(A), deberá 

solicitar su registro a 
clausura@nymunlac.org,                
a más tardar el viernes                 
06 de marzo de 2020.

*La sala de conferencia
asignada se anunciará 
una vez se confirme
su disponibilidad.
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NEW YORK MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE
FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Participa en el único encuentro en nuestro idioma
que cierra sesiones de trabajo en la sede de la ONU.

PAQUETE DE PARTICIPACIÓN
Costo por persona según tipo de habitación seleccionada

Paquete de Participación NYMUNLAC 2020 incluye:
Cuota de inscripción a la conferencia;
Materiales y reuniones de trabajo en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt New York;
ReuniónReunión Plenaria (presentación de informes de los comités, lectura de los Proyectos de Resolución y 
explicación de votos); así como Ceremonia de Premiación y Clausura en la sede principal de las 
Naciones Unidas en Nueva York (la sala de conferencia asignada se anunciará una vez se confirme 
su disponibilidad);
Acceso a actividades paralelas del evento incluyendo una visita a una Misión Permanente de algún 
Estado Miembro de las Naciones Unidas (sujeto al pre-registro en tiempo y forma);
Asesoría de expertos en educación y temas globales;
Talleres de preparación;Talleres de preparación;
Hospedaje en ocupación seleccionada por 4 noches y 5 días en el Hotel Grand Hyatt New York;
Seguro de viaje;
Diploma de participación.

Calle Mariano Escobedo No. 11, Oficina 207, Colonia Centro, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54050

Tel. +52.55.50.84.80.02
Whatsapp. +52.1.55.16.95.34.26 

Calle Capitán Eugenio de Marchena No. 26, 
Sector La Esperilla, Santo Domingo
Tel. + 1 (809) 685.99.66

780 Third Avenue 19th Floor
New York, N.Y. 10017
Tel. + 1 (212) 751.50.00

Los alimentos, boleto aéreo y traslados en la Ciudad de Nueva York
serán responsabilidad de las y los participantes.

Las instituciones educativas deberán enviar el Listado de Acomodo en Habitaciones
(Rooming List) a inscripciones@nymunlac.org para solicitar un presupuesto. 

Se sumarán los impuestos correspondientes.

La fecha límite para enviar el Formulario de Inscripción, el Listado de Acomodo en Habitaciones 
(Rooming List) y pagar la cuota institucional equivalente a USD $100.00 (cien dólares americanos) 
es el jueves 21 de noviembre de 2019.

El depósito inicial por estudiante es de USD $150.00 (ciento cincuenta dólares americanos), los 
cuales otorgarán derecho a asignación de país. La fecha límite para realizar el depósito y          
garantizar su espacio es el miércoles 18 de diciembre de 2019.

La fecha límite para realizar el pago final es el jueves 05 de marzo de 2020.

Para mayor información


