WUCWO – UMOFC
Asamblea General 2018 ‐ Dakar, Senegal
15‐22 de octubre 2018
Mujeres de la UMOFC, portadoras de "agua viva"
al mundo sediento de paz
«Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice:
"Dame de beber", tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.»

Juan 4, 10
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A S A M B L E A
15 de octubre: Llegada a Dakar
Durante todo el día estará abierta la acreditación a la
Asamblea General. Se hará entrega del material y del
distintivo personal para su participación en ella.

16 de octubre: En el Centro Abdou Diouf (CICAD)
Por la mañana se celebrará la Misa de Apertura y la
ceremonia de inauguración de la Asamblea de la
UMOFC.

E N

DAKAR

17 de octubre: En el Hotel Palm Beach (Saly)
Segunda Jornada de Estudio.

18 de octubre: En el Hotel Palm Beach (Saly)
Primer día dedicado a las actividades estatutarias de
la Asamblea General.
19 de octubre: En el Hotel Palm Beach (Saly)
Segundo día dedicado a las actividades estatutarias
(por la mañana).
Por la tarde, visita a la Casa de los Esclavos en la Isla
de Gorée.

En el Hotel Palm Beach (Saly)
Por la tarde comenzarán las Jornadas de Estudio.
2

20 de octubre: En el Hotel Palm Beach (Saly)
Tercer y último día dedicado a las actividades
estatutarias de la Asamblea General.

COSTO DE LA ASAMBLEA EN DAKAR

Participación completa
1) En habitación individual: 1210 EUROS
ó $ 1435 USD
2) En habitación doble: 1020 EUROS ó
$ 1215 USD
3) En habitación triple: 950 EUROS ó
$ 1025 USD

Comprende:
✓ La participación en todas las sesiones

✓
✓
✓
21 de octubre: En Popenguine
Por la mañana, Misa de Clausura de la Asamblea
General en el Santuario Mariano Nacional.
22 de octubre: Partida

IMPORTANTE:

✓
✓
✓
✓

de la Asamblea General con
traducción al francés, inglés y español
Alojamiento en un hotel de primera
clase / 4 estrellas por siete noches
Desayuno, almuerzo y cena cada día
Traslados de ida y vuelta para la
apertura, el desarrollo y la clausura, a
horas fijas
Visita a la Isla de Gorée
Cena cultural
Echarpe y bolsa de la UMOFC
Material y distintivo personal para la
participación en la Asamblea

- Consulte a su médico personal
sobre el tema vacunas.

Participación simple

- Consulte a las autoridades de su
país sobre el tema visado.

450 EUROS ó $ 535 USD
Comprende:

4) Sin alojamiento, comidas y
transporte:

✓ La participación en todas las sesiones
de la Asamblea General con
traducción al francés, inglés y español
✓ Visita a la Isla de Gorée
✓ Cena cultural
✓ Echarpe y bolsa de la UMOFC
✓ Material y distintivo personal para
la participación en la Asamblea
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CÓMO SE REALIZA EL PAGO DE LA ASAMBLEA
En todos los casos el pago se realiza en 2 plazos:
PRIMER PLAZO (sea cual fuere la participación escogida)
INSCRIPCIÓN: 300 EUR ó $ 335 USD por persona (no reembolsable)
Fecha límite de pago: 1 de junio 2018
SEGUNDO PLAZO
PAGO FINAL por PARTICIPACIÓN COMPLETA por persona (reembolsable sólo en casos y
condiciones establecidas en el presente folleto)

1) En habitación individual:
910 EUR ó $ 1100 USD
2) En habitación doble: 720 EUR ó $ 880 USD
3) En habitación triple: 650 EUR ó $ 690 USD
Las noches y las comidas en el hotel antes y después de la Asamblea y cualquier otro costo del viaje no
están incluidos en estos precios.

Fecha límite de pago: 15 de julio 2018

PAGO FINAL por PARTICIPACIÓN SIMPLE por persona (reembolsable sólo en casos y condiciones
establecidas en el presente folleto)
4) Sin alojamiento, comida y transporte: 150 EUR ó $ 200 USD

Fecha límite de pago: 15 de julio 2018
Transferencia en Euros
A UMOFC–WUCWO, cuenta n° 08080725
BNP PARIBAS 169 Rue de Rennes, Paris (France)
IBAN: FR76 3000 4008 0900 0080 8072 512
Swift: BNPAFRPPPRG

Gastos bancarios: Todos los gastos bancarios quedan a
cargo del participante.

Transferencia en dólares EE.UU.
A WUCWO, cuenta n° 801038573
Swift Code CITI US 33
Routing # 271070801
Intermediary Bank 021000089
CITI US 33 - CITIBANK
5134 Main Street, Downers Grove,
Illinois 60515, USA
Gastos bancarios: Todos los gastos bancarios quedan a
cargo del participante.
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Enviar el comprobante de la transferencia junto con el formulario de inscripción a:
2018dakarsenegal@gmail.com

Por favor, recuerde que cualquiera sea la participación que usted elija (completa o simple), deberá haber
pagado previamente la inscripción (300 EUR ó $ 335 USD) antes de la FECHA LÍMITE: 1 de JUNIO 2018.

INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES
Inscripción y Pago: Por favor, complete el Formulario de Inscripción adjunto y envíelo a 2018dakarsenegal@gmail.com
junto al justificante de la transferencia de 300 Euros ó $ 335 USD por persona antes del 1 de junio de 2018. Este
depósito no es reembolsable. El pago final se debe efectuar a más tardar el 15 de julio 2018. Las inscripciones tardías
estarán sujetas a disponibilidad. Los pagos deben ser efectuados en euros (EUR) o en dólares EE.UU. (USD) solamente.
Cancelaciones y reembolso: Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito a 2018dakarsenegal@gmail.com y se
aplicarán los siguientes cargos de cancelación por persona: los 300 Euros ó $ 335 USD de la inscripción NO son
reembolsables. Si cancela su participación completa o simple antes del 1 de octubre 2018, una penalización de 350EUR o
de $ 450 USD será cargada. Si cancela después de esa fecha NO habrá ningún reembolso.
Gastos bancarios: Todos los gastos bancarios sean por pagos o por reembolsos quedan a cargo del participante. Por
favor asegúrese que su banco no los cargue a la UMOFC al hacer su transferencia.
Documentos de viaje: Un pasaporte con una vigencia de caducidad de mínimo 6 meses es requerido a todos los
participantes. Le recomendamos que consulte con las autoridades de su país para determinar los trámites necesarios
para obtención del visado. Las cartas para ayudar a las personas que requieren visados de entrada a Senegal, a pedido
de la persona registrada serán proporcionadas por la COL (Comité Organizador Local de Senegal). La UMOFC NO es
responsable de la adquisición de visados o pasaportes.
Seguro de viaje: Recomendamos enérgicamente que usted tenga un seguro de viaje completo.
Responsabilidad: El depósito correspondiente a su inscripción certifica la aceptación de todos los términos y
condiciones arriba mencionados. Por favor, lea detenidamente toda la información contenida en este folleto, antes de
enviar su formulario de inscripción.

Logística: La responsabilidad de todos los aspectos logísticos (gestión de alojamiento, comidas,
transporte, acogida en el aeropuerto, cartas necesarias para el visado, cuestiones relativas a la
cena cultural, a la visita de la Isla de Gorée, etc…) está a cargo de la responsable local de
Senegal: Monique Faye. Para cualquier información dirigirse exclusivamente a:
cudafcssenegal@gmail.com
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