CONGRESO MUNDIAL DE INMA
Nueva York I 10-12 de Mayo 2015
El Congreso Mundial de International News Media Association (INMA) es la conferencia
imprescindible para estrategas, catalizadores, constructores de audiencia, y ejecutivos de ingresos
de las empresas de medios de noticias líderes del mundo. Asista a esta conferencia y salga de
ella con nuevas ideas, conocimientos e inspiración.

POR QUÉ ES DIFERENTE EL CONGRESO MUNDIAL DE INMA

Aptitud inigualable para
potenciar las mejores
prácticas globales y
volverlas relevantes

Nuestra familiaridad
con las tendencias,
tecnologías y estrellas que
mueven el negocio de los
medios

Conexiones y contactos
con las personas correctas
de las empresas de
medios correctas

Nuestros oradores y
estudios de casos concretos
son seleccionados
personalmente por
ejecutivos colegas de
empresas de medios

Nuestros asistentes
son prácticos “agentes
de cambio”, ávidos de
conocimiento

POR QUÉ ASISTIR
15 PRINCIPALES RAZONES PARA ASISTIR
El Congreso Mundial de INMA no es una conferencia común. Prepárese para un despliegue de talento,
estilo y pasión – lo mejor de lo que Nueva York tiene para ofrecer:

1
______

6
______

11
______

Los mejores oradores de la
industria de medios de noticias

Veloces presentaciones de los
mejores casos de estudio

Fácil contacto con los colegas

2
______
Presentaciones sobresalientes

3
______
Una moderna sede para
conferencias en The
TimesCenter

4
______
Saludables dosis de inspiración

7
______
Una entusiasta recepción
de bienvenida en una sede
deslumbrante

8
______
Foco dirigido a lo mejor en
ventas y marketing

9
______
Creativos stands

5
______
Contactos personales en una
visita de estudio de estrecha
relación

10
______
Oportunidades para
relacionarse relajadamente

12
______
WiFi rápida y confiable

13
______
Deliciosos almuerzos,
refrigerios, cafés y tés

14
______
Entrega de premios en una
sede en Broadway única en su
tipo

15
______
Acceso completo y exclusivo
a todas las presentaciones
provistas por los oradores

RESUMEN GENERAL DEL CONGRESO
El Congreso Mundial de INMA dura tres días: 10 al 12 de mayo. Como valor agregado, inscríbase para la visita de
estudio a empresas de medios informativos de Nueva York del 7 y 8 de mayo.

Pre-Congreso

Congreso

Jueves
7 de mayo

Viernes
8 de mayo

Sábado
9 de mayo

Domingo
10 de mayo

Visita de
Estudio
“Disrupción de
Medios”

Visita de
Estudio
“Disrupción de
Medios”

Reuniones de
Directorio y de
Comisiones

Seminario
“Brainsnack”
Reunión Anual
de Negocios
Reunión de
Embajadores

Lunes
11 de mayo

Martes
12 de mayo

Sesiones Plenarias
Exposición
Comercial

Exposición
Comercial

Recepción

Cena de
Premiación

Recepción
Inaugural

AGENDA DEL CONGRESO MUNDIAL
El Congreso Mundial de INMA dura tres días: 10 al 12 de mayo. Aumente su oportunidad de aprovechar al máximo
su estadía en Nueva York, inscribiéndose para la Visita de Estudio “Disrupción de Medios” a las compañías de
medios digitales de Manhattan, previa al Congreso, los días 7 y 8 de mayo.

Jueves, 7 de mayo
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Visita de Estudio “Disrupción de Medios”
Abrazar lo digital para los editores de noticias tradicionales requiere una
reconsideración total de la cultura corporativa, estrategias para salir al
mercado, organizar cómo lograr que se haga el trabajo, y un entorno
que reubique a las compañías de medios como imanes para atraer a
empleados jóvenes de mente digital. En esta visita de estudio a las empresas
de medios de Nueva York que están realizando esta transición, INMA lo
llevará directamente a las compañías que están a la vanguardia del cambio
organizacional y el abrazo digital. La visita de estudio parte en autocar desde
el Marriott Marquis.

Viernes, 8 de mayo
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Visita de Estudio “Disrupción de Medios”
El segundo día continúa en la Visita de Estudio “Disrupción de Medios” a los
innovadores de Manhattan que han abrazado lo digital. La visita de estudio
parte en autocar desde el Marriott Marquis.

Sábado, 9 de mayo
9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Reunión de Directorio Internacional de INMA

2:30 p.m. - 5:30 p.m.

Reuniones de Directorio y de Comisiones Regionales de INMA
Reunión de Directorio de la División Brasil de INMA
Reunión de Directorio de la División Europa de INMA
Reunión de Directorio de la División Latinoamérica de INMA
Reunión de Directorio de la División Norteamérica de INMA
Reunión de Directorio de la División Sur de Asia de INMA

7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Recepción del Presidente a los Directorios y Comisiones
de INMA

Domingo, 10 de mayo
7:30 a.m. - 6:30 p.m.

Inscripción al Congreso: Marriott Marquis
El día domingo, retire los materiales de inscripción de un mostrador de
inscripción satélite, en el Marriott Marquis, sede del Seminario “Brainsnack”,
de la Reunión Anual de Negocios, de la Reunión de Embajadores, y punto de
partida de la Recepción Inaugural de la tarde.

9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Seminario “Brainsnack” en el Marriott Marquis
Aplauda unos 15 estudios de casos internacionales sobre crecimiento de
audiencias, participación, ingresos y marcas, en este rápido y energético
seminario pre-congreso, que INMA denomina “Brainsnacks”. Se trata de
presentaciones precisas, en 7 minutos, de no más de 15 diapositivas de
PowerPoint.

12:30 p.m. - 1:00 p.m.

Reunión Anual de Negocios
Reciba una actualización de las actividades de INMA y elija a sus funcionarios
y directores, en esta reunión exclusiva para miembros, que se hace una vez
al año.

Domingo, 10 de mayo
4:30 p.m. - 5:30 p.m.

Reunión de Embajadores de Socios Corporativos
Embajadores de los socios corporativos de INMA de todo el mundo están
invitados a esta sesión informativa confidencial sobre las actividades de la
asociación y a una reunión con el Directorio de INMA.

6:30 p.m. - 9:30 p.m.

Recepción Inaugural Pier Sixty y The Lighthouse
Reciba la bienvenida al Congreso Mundial de INMA en una elegante
recepción con vistas al Río Hudson. Conéctese con sus colegas de todo el
mundo y sepa por qué Nueva York se ha ganado su reputación de crisol de
culturas y nacionalidades. Los autobuses parten del Marriott Marquis a las
18:30 y retornan hacia las 21:30.

Lunes, 11 de mayo
7:00 a.m. - 6:30 p.m.

Mostrador de Inscripción en TimesCenter

7:30 a.m. - 6:30 p.m.

Exposición Comercial

7:30 a.m. - 8:30 a.m.

Café matutino

8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Sesiones Plenarias

5:30 p.m. - 6:30 p.m.

Recepción

Martes, 12 de mayo
7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Mostrador de Inscripción en TimesCenter

7:30 a.m. - 2:00 p.m.

Exposición Comercial

7:30 a.m. - 8:30 a.m.

Café matutino

8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Sesiones Plenarias

7:00 p.m. - 11:00 p.m.

Cena de Premiación en el Salón Edison

PREMIOS
Prepárese para deslumbrarse en la Cena de Premiación el martes 12 de mayo, en el Salón Edison, en Times
Square. Bajo el brillo de las luces de Broadway, los representantes de las empresas de medios líderes en el mundo
se reunirán en el histórico Salón Edison para la revelación de los codiciados Premios INMA destinados a vigorizar
las marcas, innovar en el desarrollo de productos, estimular audiencias y acrecentar ingresos.

Velada presentada por Terri-Karelle Reid
Gerente de marca de un periódico durante el día, y por la noche conductora de un
show televisivo de talentos, Terri-Karelle Reid pondrá su toque de chispa a la noche.
Como gerente de marca de The Gleaner, el principal periódico de Jamaica, ella dirige
las tareas de la compañía para mudarse a lo digital y convertirse en una marca multiplataforma. Empero, en Jamaica, Terri es más conocida como presentadora de un
popular show de talentos televisivo, el “Digicel Rising Stars”. La Cena de Premiación
de INMA será su debut en Broadway.

Asista a la Cena de Premiación el martes 12 por la noche, para la revelación de la:

Mejor campaña de
Mejor campaña de
reconocimiento de marca
relaciones públicas o
sobre diversas plataformas servicios a la comunidad
Ganador a anunciar
Ganador a anunciar

Mejor nuevo
servicio móvil
Ganador a anunciar

Mejor idea para
incrementar las ventas
por suscripción
Ganador a anunciar

Mejor uso de un evento
para construir una
marca informativa
Ganador a anunciar

Mejor lanzamiento de una Mejor idea para alentar la
marca o producto para lectoría o el compromiso
crear un nuevo segmento con el periódico impreso
de audiencia
Ganador a anunciar
Ganador a anunciar

Mejor idea para
acrecentar las ventas de
ejemplares individuales
Ganador a anunciar

Mejor idea para
acrecentar las ventas
publicitarias o retener a
clientes publicitarios
Ganador a anunciar

Mejor nuevo
producto impreso
Ganador a anunciar

Mejor nueva aplicación
móvil o sitio Web móvil
Ganador a anunciar

Mejor idea para
acrecentar la audiencia
o participación digital
Ganador a anunciar

Mejor uso de
redes sociales
Ganador a anunciar

Mejor solución de
marketing para un
cliente publicitario
Ganador a anunciar

Mejor idea o innovación
para crear nuevos
centros de beneficio
Ganador a anunciar

SEDES
El Congreso Mundial de INMA celebrará su 85ª reunión anual en múltiples sedes
en el corazón de Nueva York: Times Square

SEDE DE SESIONES: THE TIMESCENTER
VISITE EL SITIO DE THE TIMESCENTER

ALOJAMIENTO: MARRIOTT MARQUIS
RESERVE UNA HABITACIÓN
CON UN CLICK AQUÍ

RECEPCIÓN
INAUGURAL:
PIER SIXTY
Y THE
LIGHTHOUSE
SEPA MÁS SOBRE PIER SIXTY

VISITE EL SITIO DEL MARRIOTT MARQUIS

CENA DE
PREMIACIÓN:
THE EDISON
BALLROOM

VISITE EL SITIO DEL SALON EDISON

EXTRAS
AUSPICIANTES
Asociados del Mundo Empresarial
___________________

Auspiciantes Gold
______________
Auspicie una actividad del congreso, promociónese en vivo a la audiencia del
Congreso Mundial, y participe del Salón de Networking

Auspiciantes Plata
______________
Auspicie una actividad del congreso y participe del Salón de Networking

Auspiciantes Bronce

______________
Participe del Salón de Networking

Conviértase en Auspiciante
________________
Llegue a más de 400 de los principales ejecutivos de las compañías de medios informativos
líderes en el mundo: CEOs, gerentes generales, ejecutivos de publicidad, ejecutivos de audiencia,
ejecutivos digitales, jefes de redacción, investigadores.
INFORMACIÓN DE ANUNCIANTES

VIAJE
El Congreso Mundial de INMA dura tres días: del 10 al 12 de mayo. Extra: Anótese para una visita de
estudio pre-congreso, a las empresas de medios de Nueva York, del 7/8 de mayo.

Sede

Hotel

Transporte gratuito

Un centro de conferencias de categoría
internacional, el TimesCenter, será sede
para las sesiones plenarias del Congreso
Mundial, el lunes y martes 11 y 12 de mayo,
incluido el salón de networking.

El Marriott Marquis en Times Square
de Nueva York es el Hotel Oficial del
Congreso Mundial de INMA. Allí se
celebrarán las reuniones de directorio
pre-congreso y el Seminario Brainsnack.
También desde allí partirán los autobuses a
las otras sedes.

Por la mañana y la tarde del lunes y
del martes se prestará un servicio de
autobús gratuito entre el Marriott Marquis
y The TimesCenter. Por otra parte, el
TimesCenter se encuentra a una corta
distancia de ocho minutos caminando
desde el Marriott Marquis. Asimismo, se
prestará un servicio de transporte gratuito
entre el Marriott Marquis y la recepción
inaugural en The Lighthouse at Pier 60.
La Cena de Premiación de INMA en el
Salón Edison está a un minuto de distancia
caminando desde el Marriott Marquis.

The Times Center
242 West 41st Street
New York 10036
+1 212 556-4300

Marriott Marquis
1535 Broadway
New York 10036
+1 212 398-1900

FAQS
¿Cuál es la vestimenta indicada?
La vestimenta para el Congreso Mundial
de INMA es casual de negocios salvo
para la Cena de Premiación que requiere
corbata o smoking.
¿En mayo, cómo es el clima en Nueva York?
Mayo es el mejor tiempo del año en Nueva
York, generalmente entre 60°F (15°C) y
80°F (27°C). La lluvia puede ser un factor.
¿Habrá interpretación simultánea?
El Congreso Mundial se dictará en inglés
con interpretación simultánea en español.
Si hubiera suficiente demanda para
otros idiomas, INMA considerará agregar
interpretación simultánea a esos idiomas.
¿Pueden ayudarme con el viaje

internacional a Estados Unidos?
INMA ha armado una página que ofrece
información sobre los requisitos para la
visa, cartas de soporte e información sobre
embajadas y consulados. Cliquee aquí para
mayor información.
¿Cómo llego desde el aeropuerto al Marriott
Marquis?
Nueva York cuenta con tres aeropuertos
(tarifas típicas hasta el Marriott Marquis):
• Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
(U$S40)
• Aeropuerto LaGuardia (U$S40)
• Aeropuerto Internacional Newark (U$S75)
Las opciones de transporte van desde
autobuses directos (shuttles) a taxis y
limusinas. Nosotros recomendamos
especialmente Uber. El Marriott Marquis no

cuenta con un mostrador para alquiler de
autos, pero el conserje puede ayudarlo
con las compañías de alquiler cercanas.
¿Puedo llevar a mi cónyuge o a un
invitado al Congreso Mundial?
Comparta su viaje de negocios a
Nueva York con su pareja o invitado,
inscribiéndolos para la Recepción
Inaugural en Pier Sixty y The LightHouse
y para la Cena de Premiación en el Salón
Edison. Las entradas pueden adquirirse
online, y recomendamos especialmente
reservar un lugar con anticipación porque
se espera que la Cena de Premiación se
complete enseguida. Debido al espacio
limitado del TimesCenter, solo podrán
asistir a las sesiones los asistentes
inscriptos al Congreso.

INSCRÍBASE AHORA
PAQUETES DE INSCRIPCIÓN
INICIAR INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

Hasta el 31 de enero

Feb. 1-Mar. 15 Mar. 16-May 8 Después del 8 de mayo*

Inscripción miembro de INMA

$1.495

$1.595

$1.695

$1.795

Inscripción no miembro + membrecía**

$2.190

$2.290

$2.390

$2.490

Inscripción no miembro

$2.365

$2.465

$2.565

$2.665

* Inscripción in situ. Si un delegado se inscribiera online después del cierre del plazo de inscripción del 8 de mayo de 2015, deberá traer
constancia de su inscripción al congreso y presentarla en el mostrador de inscripción de INMA.
** Este paquete de inscripción incluye un año completo de membrecía individual en INMA

INSCRIPCIÓN GRUPAL

Hasta el 31 de enero

Feb. 1-Mar. 15 Mar. 16-May 8 Después del 8 de mayo*

3-4 personas

$1.395

$1.495

$1.595

$1.695

5-9 personas

$1.295

$1.395

$1.495

$1.595

10-14 personas

$1.195

$1.295

$1.395

$1.495

15 o más personas

$1.095

$1.195

$1.295

$1.395

* Inscripción in situ. Si un delegado se inscribiera online después del cierre del plazo de inscripción del 8 de mayo de 2015, deberá traer
constancia de su inscripción al congreso y presentarla en el mostrador de inscripción de INMA.
Rogamos notar que:
- Los aranceles grupales sólo se aplican a las personas que asistan de una misma compañía y solamente se puede enviar un pago por 		
la totalidad del grupo.
- Los aranceles son por persona.
- Para calificar para un precio grupal, su compañía debe ser Miembro Corporativo de INMA.

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

INSCRIPCIÓN GRUPAL

ACTIVIDADES OPTATIVAS

Hasta el 31 de enero

Visita de Estudio “Disrupción
de Medios” 7/8 de mayo**

Feb. 1-Mar. 15 Mar. 16-May 8 Después del 8 de mayo*

$1.195

$1.295

$1.395

$1.495

$95

$125

$155

$195

Asistente al Congreso: Cena de
Premiación de INMA 12 de mayo

$195

$225

$255

$295

Paquete Acompañante: Cena de
Premiación 12 de mayo

$195

$225

$255

$295

Paquete Combo Acompañante: Cena
de Premiación + Recepción Inaugural

$275

$325

$395

$475

Pacquete Acompañante: Recepción
Inaugural de INMA 10 de mayo

* Inscripción in situ. Si un delegado se inscribiera online después del cierre del plazo de inscripción del 8 de mayo de 2015, deberá traer
constancia de su inscripción al congreso y presentarla en el mostrador de inscripción de INMA.
** Debido a limitaciones de espacio, la Visita de Estudio “Disrupción de Medios” está reservada exclusivamente a asistentes inscriptos al
Congreso Mundial de INMA. Tenga en cuenta que se espera que la visita de estudio se agote rápidamente. Aquellos que lo reserven una
vez agotada la venta se pondrán en una lista de espera.
Política de Cancelación:
Las inscripciones al Congreso están sujetas a un costo por cancelación de U$S 250 entre el 1° de marzo y el 15 de abril. Después del 15
de abril no se efectuarán reembolsos ni acreditaciones. Las cancelaciones de habitaciones del hotel deben hacerse directamente con
el hotel.

INSCRIPCIÓN IN SITU
Ubicación del mostrador de Inscripción:

Horarios:

New York Marriott Marquis, Piso 45
The TimesCenter
The TimesCenter

Domingo 10 de mayo: 7:30 a.m.-6:30 p.m.
Lunes 11 de mayo: 7:30 a.m.-6:30 p.m.
Martes 12 de mayo: 7:30 a.m.-5:00 p.m.

RESERVA DE HOTEL
Hotel oficial: Marriott Marquis
Tarifa especial para INMA por habitación: U$S325/noche
Cliquee aquí para reservar su habitación online
Teléfono: +1 212 398-1900
Mencionar el Congreso Mundial de INMA 2015

¿LISTO PARA INSCRIBIRSE?
Dé el último paso e inscríbase para el Congreso Mundial de INMA. Debido al espacio limitado del TimesCenter
y a que esperamos que se agote, reserve su lugar a donde estará la acción.

EMPIECE SU INSRIPCIÓN

10-12 de Mayo 2015 / Nueva York
Preferencia de Inscripción
o

Enviar por correo a INMA World Congress, P. O. Box 740186, Dallas,
Texas 75374, EE.UU. (junto con el pago)

o

Fax a INMA World Congress al número t +1 214 373-9112 (junto con
información del pago)

Nota: A partir del 13 de abril, el Salón Principal del TimesCenter está TOTALMENTE VENDIDO. Ver a continuación la información sobre Pases de
Acceso a Distancia del TimesCenter.

Funciones Congreso

Información de Delegados

o
o

o Sr. o Sra. o Dr. o Otros
Nombre
Apellido

Paquete para Acompañantes

Cargo/Función

o

Compañia

o

Circulación

o

Dirección
Ciudad

Sí, un invitado (o invitados) mío(s) se inscribe(n) y asistirá(n) a la Recepción
de Bienvenida, el domingo 10 de mayo.
Sí, un invitado (o invitados) mío(s) se inscribe(n) y asistirá(n) a la Cena de
Entrega de Premios, el martes 12 de mayo.
Sí, un invitado (o invitados) mío(s) se inscribe(n) y asistirá(n) tanto a la
Recepción de Bienvenida el 10 de mayo, como a la Cena de Entrega de
Premios, el 12 de mayo.

Los invitados son:

Estado
Código Postal

Nombre

País

Apellido

E-Mail

Nombre

Teléfono

Apellido

Celular

Fax

Ciudad, País

Método de Pago

Aranceles de Inscripción
SALÓN PRINCIPAL DEL TIMESCENTER TOTALMENTE VENDIDO a
partir del 13 de abril****
Aranceles de
Inscripción
Miembro de INMA
o Delegado

Sí, deseo asistir al Seminario Pre-Congreso, el domingo, 10 de mayo.
Sí, deseo asistir a la Recepción de Bienvenida, el domingo, 10 de mayo en
la noche.

o

mar 16 – **Después
may 8
may 8

Factura para transferencia bancaria a: INMA (Por favor, póngase en contacto
con eric.hutchins@inma.org de INMA si necesita factura. Cargos bancarios y
comisiones a pagar por el remitente).

o

He incluido un cheque/money order por la cantidad de EE.UU. $ ____ pagadero
en moneda estadounidense a través de una de Valores de Nueva York.

o

Cargar mi arancel a:

Hasta
enero 31

feb 1 –
mar 15

US$1.495

US$1.595

US$1.695

US$1.795

No Miembro + Membrecía*
o Delegado
US$2.190

US$2.290

US$2.390

US$2.490

No Miembro
o Delegado

US$2.465

US$2.565

US$2.665

US$2.365

Aranceles de Actividades Optativas
Estudio “Disrupción de Medios” 7/8 de mayo*** VENDIDO
o Delegado
US$1.195
US$1.295
US$1.395

US$195
US$195

US$195
US$195

o

o

Número de tarjeta de crédito
Fecha de Vencimiento

Código de seguridad

Nombre en la Tarjeta
US$1.495

Paquete Acompañante: Recepción Inaugural de INMA 10 de mayo
o Acompañante
US$95
US$125
US$155
US$195
Cena de Premiación 12 de mayo
o Delegado
US$195
o Acompañante
US$195

o

US$195
US$195

Paquete Combo Acompañante: Cena de Premiación + Recepción Inaugural
o Acompañante
US$275
US$295
US$295
US$295
* Este paquete de inscripción incluye un año completo de membrecía individual en INMA
** Inscripción in situ. Si un delegado se inscribiera online después del cierre del plazo de
inscripción del 8 de mayo de 2015, deberá traer constancia de su inscripción al congreso y
presentarla en el mostrador de inscripción de INMA.
*** Debido a limitaciones de espacio, la Visita de Estudio “Disrupción de Medios” está
reservada exclusivamente a asistentes inscriptos al Congreso Mundial de INMA. Tenga
en cuenta que se espera que la visita de estudio se agote rápidamente. Aquellos que lo
reserven una vez agotada la venta se pondrán en una lista de espera.
**** Con fecha 13 de abril, el Salón Principal del TimesCenter está TOTALMENTE
VENDIDO. Las inscripciones recibidas después del 13 de abril gozarán de la totalidad de
los beneficios del Congreso Mundial – excepto que su credencial le dará acceso a un área
del TimesCenter que permitirá ver por vídeo el interior de las sesiones plenarias del Salón
Principal. Para acceder al salón principal se le pondrá en lista de espera.

Firma

¿Qué incluye la inscripción?

La Inscripción como Delegado incluye todos los aspectos del Congreso Mundial
de INMA con excepción de las Actividades Opcionales (Tours y Cena de Entrega
de Premios) que requieren pagos aparte. A partir del 13 de abril, el Salón Principal
del TimesCenter está totalmente vendido; las inscripciones posteriores a dicha
fecha incluyen un Pase del TimesCenter de Acceso a Distancia a través de vídeo
para el lunes y martes 11 y 12 de mayo.

Reservaciones de Hotel

El hotel oficial para el Congreso Mundial de INMA 2015 es el Marriott Marquis. La
tarifa especial para INMA por habitación y por noche es de U$S 325 entre el 1°
de marzo y el 15 de abril. Las reservas se pueden hacer con el Marriott Marquis,
llamando al +1 212 398-1900. Mencionar el Congreso Mundial de INMA.

Política de Cancelación

Las inscripciones al Congreso están sujetas a un descuento por cancelación de
U$S 250 entre el 1° de marzo y el 15 de abril. No se efectuarán reintegros, ni
acreditaciones, después del 15 de abril. La cancelación de habitaciones en el hotel
deben hacerse directamente con el hotel.

INMA se reserva el derecho de modificar la información contenida en este
formulario según las circunstancias.

10-12 de Mayo 2015 / Nueva York
Preferencia de Inscripción
o

Enviar por correo a INMA World Congress, P. O. Box 740186, Dallas,
Texas 75374, EE.UU. (junto con el pago)

o

Fax a INMA World Congress al número t +1 214 373-9112 (junto con
información del pago)

Nota: A partir del 13 de abril, el Salón Principal del TimesCenter está TOTALMENTE VENDIDO. Ver a continuación la información sobre Pases de
Acceso a Distancia del TimesCenter.

Información
o Sr. o Sra. o Dr. o Otros

o Sr. o Sra. o Dr. o Otros

Nombre
Cargo/Función
Compañia
Dirección
Ciudad
Código Postal
E-Mail
Teléfono

Nombre
Cargo/Función
Compañia
Dirección
Ciudad
Código Postal
E-Mail
Teléfono
Celular

Celular

o
o

Estado
País

Fax

o
o

Sí, deseo asistir al Seminario Pre-Congreso, el domingo, 10 de mayo.
Sí, deseo asistir a la Recepción de Bienvenida, el domingo, 10 de mayo.

Estado
País

Fax

Sí, deseo asistir al Seminario Pre-Congreso, el domingo, 10 de mayo.
Sí, deseo asistir a la Recepción de Bienvenida, el domingo, 10 de mayo.

o Sr. o Sra. o Dr. o Otros

o Sr. o Sra. o Dr. o Otros

Nombre
Cargo/Función
Compañia
Dirección
Ciudad
Código Postal
E-Mail
Teléfono

Nombre
Cargo/Función
Compañia
Dirección
Ciudad
Código Postal
E-Mail
Teléfono

Celular

o
o

Estado
País

Fax

Estado
País

Celular

o
o

Sí, deseo asistir al Seminario Pre-Congreso, el domingo, 10 de mayo.
Sí, deseo asistir a la Recepción de Bienvenida, el domingo, 10 de mayo.

Fax

Sí, deseo asistir al Seminario Pre-Congreso, el domingo, 10 de mayo.
Sí, deseo asistir a la Recepción de Bienvenida, el domingo, 10 de mayo.

Si usted tiene más de 4 delegados en su grupo, por favor remitir los nombres e información de contacto adicionales en un documento de Word. Rogamos
incluir: nombres completos, cargos y direcciones de correo electrónico de cada persona.

Precio Grupal*
SALÓN PRINCIPAL DEL TIMESCENTER TOTALMENTE VENDIDO a
partir del 13 de abril****
Aranceles de
Hasta
feb 1 –
mar 16 – **Después
Inscripción
enero 31
mar 15
may 8
may 8
o 3-4 individuals
US$1.395
US$1.495
US$1.595 US$1.695
o 5-9 individuals
US$1.295
US$1.395
US$1.495 US$1.595
o 10-14 individuals
US$1.195
US$1.295
US$1.395 US$1.495
o 15 or more individuals US$1.095 US$1.195 US$1.295 US$1.395
Aranceles de Actividades Optativas
Estudio “Disrupción de Medios” 7/8 de mayo*** VENDIDO
o Delegado
US$1.195
US$1.295
US$1.395 US$1.495
Paquete Acompañante: Recepción Inaugural de INMA 10 de mayo
o Acompañante
US$95
US$125
US$155
US$195
Cena de Premiación 12 de mayo
o Delegado
US$195
US$195
US$195
US$195
o Acompañante
US$195
US$195
US$195
US$195
Paquete Combo Acompañante: Cena de Premiación + Recepción Inaugural
o Acompañante
US$275
US$295
US$295
US$295
*El precio grupal solo se aplica a los asistentes de una misma compañía y solo puede enviarse un único pago
por todo el grupo. Los aranceles indicados son por persona. Para calificar para el precio grupal, su compañía
debe ser Miembro Corporativo de INMA.
**Inscripción In Situ. Si se inscribiera online con posterioridad al cierre de inscripción del 8 de mayo de
2015, el grupo deberá traer consigo constancia de la inscripción al congreso y presentarla en la mesa de
inscripción de INMA.
*** Debido a limitaciones de espacio, la Visita de Estudio “Disrupción de Medios” está reservada
exclusivamente a asistentes inscriptos al Congreso Mundial de INMA. Tenga en cuenta que se espera que la
visita de estudio se agote rápidamente. Aquellos que lo reserven una vez agotada la venta se pondrán en una
lista de espera.
**** Con fecha 13 de abril, el Salón Principal del TimesCenter está TOTALMENTE VENDIDO. Las inscripciones
recibidas después del 13 de abril gozarán de la totalidad de los beneficios del Congreso Mundial – excepto que
su credencial le dará acceso a un área del TimesCenter que permitirá ver por vídeo el interior de las sesiones
plenarias del Salón Principal. Para acceder al salón principal se le pondrá en lista de espera.

Método de Pago
o

Factura para transferencia bancaria a: INMA (Por favor, póngase en contacto
con eric.hutchins@inma.org de INMA si necesita factura. Cargos bancarios y
comisiones a pagar por el remitente).

o

He incluido un cheque/money order por la cantidad de EE.UU. $ ____ pagadero
en moneda estadounidense a través de una de Valores de Nueva York.

o

Cargar mi arancel a:

o

o

o

Número de tarjeta de crédito
Fecha de Vencimiento

Código de seguridad

Nombre en la Tarjeta
Firma

¿Qué incluye la inscripción?

La Inscripción como Delegado incluye todos los aspectos del Congreso Mundial de INMA con
excepción de las Actividades Opcionales (Tours y Cena de Entrega de Premios) que requieren
pagos aparte. A partir del 13 de abril, el Salón Principal del TimesCenter está totalmente
vendido; las inscripciones posteriores a dicha fecha incluyen un Pase del TimesCenter de
Acceso a Distancia a través de vídeo para el lunes y martes 11 y 12 de mayo.

Política de Cancelación

Las inscripciones al Congreso están sujetas a un descuento por cancelación de U$S 250 entre
el 1° de marzo y el 15 de abril. No se efectuarán reintegros, ni acreditaciones, después del 15
de abril. La cancelación de habitaciones en el hotel deben hacerse directamente con el hotel.

INMA se reserva el derecho de modificar la información contenida en este
formulario según las circunstancias.

