Manual del Congresista
•

⭐ El objetivo de este manual es permitir que el tiempo de su visita transcurra de forma
respetuosa y en armonía, con todas las personas con las que se interactué, por lo que
es necesario tomar en cuenta las siguientes reglas.

•

📆
El registro es el día 23 es a las 08:00, en las terminales ubicadas en la entrada
principal del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (CIEC), WTC Ciudad
de México entrada por la calle de Filadelfia.

•

🎫 Al registrarse reciben un gafete personal y pulsera, su uso es obligatorio y que se vea
el frente del mismo, todo el tiempo que permanezca usted en las instalaciones del
evento, y no podrán ingresar al recinto sin ellos. En caso de que se extravíen o se los
quiten tienen un costo de reposición. Dicho gafete contendrá entre otros un código QR
que se integra con los siguientes datos: Nombre, teléfono, correo electrónico, ciudad y
país, dicha información será transmitida con el objeto de optimizar los objetivos
comerciales y académicos del congreso.

•

💳 El costo por reposición de gafete es de $500 y por la pulsera $500

•

😷 Es obligatorio el uso del cubrebocas, mientras permanezca
en el recinto.

•

🔞 La entrada con menores de edad no está permitida.

•

👩⚕ La entrada con acompañantes no está permitida, tome en cuenta que el Congreso es
solo para médicos.

•

❌ No se permite la entrada con animales y/o mascotas vivas, a excepción de animales
entrenados para asistencia a discapacitados, considerando las medidas de seguridad y
prevenciones necesarias para cada caso.

•

✅ Respetar las señalizaciones que aparecen en el recinto.

•

✅ Respetar las indicaciones y aclaraciones del personal del Staff asignado por el Comité
Organizador.
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•

❌ No se permite la grabación de videos de las ponencias, ni de las actividades en los
Simposios y Talleres.

•

📄 Las Constancias por su asistencia al Congreso, se entregarán de forma impresa, al
finalizar el evento.

•

🔴 No se cuenta con servicio de guardarropa, almacenaje de maletas o cualquier otro
objeto.

•

🎧 Los audífonos que les facilita el servicio de traducción deben ser devueltos al terminar
la ponencia, y antes de salir del Salón de Plenaria.

•

🚗 No hay convenio con el estacionamiento del WTC.

•

🎟 Los access pass para asistir a los Simposios y Talleres les serán entregados en los
stands de la empresa que los invita, en el primer receso del Congreso. Tome en cuenta
las siguientes consideraciones:
o
o
o

⏱ Ser puntual para ingresar a los Simposios y Talleres.
👨⚕ El cupo máximo para Simposios es de 100 personas y para Talleres es de 50
personas.
💉 El contenido y la práctica en los Simposios y Talleres es responsabilidad de la
empresa que los imparte.

Atentamente
Comité Organizador
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