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1. Lugar y fechas de las reuniones  

 
De conformidad con su resolución 607(XIX), la Asamblea General celebrará su vigésima reunión en 
Livingstone y Victoria Falls, en las repúblicas de Zambia y Zimbabwe respectivamente, del 24 al 29 de 
agosto de 2013, en el Elephant Hills Resort Hotel (www.africansunhotels.com), situado  en Victoria 
Falls, y en el Sun International Resort Hotel (www.suninternational.com), situado en Livingstone.  
 
La ceremonia de inauguración y la recepción de bienvenida tendrán lugar en las cataratas Victoria 
(Zimbabwe) y están programadas para el domingo 25 de agosto, a las 18.00 horas. A continuación, 
habrá una cena de bienvenida en el Victoria Falls Hotel.  
 
La ceremonia de clausura se celebrará en el Sun International Resort Hotel, en Livingstone (Zambia) y 
está programada provisionalmente para el miércoles 28 de agosto, a las 19.00 horas.  
 
Los participantes deberán llevar obligatoriamente sus tarjetas de identificación para poder acceder a la 
ceremonia de inauguración, así como a todas las demás actividades que tendrán lugar durante la 
Asamblea General.  
 
 
2. Información de contacto del Comité Organizador 

 

Coordinadores de la OMT Coordinadores de los países anfitriones 

Sr. Munir RAYES  
Jefe de Conferencias  
Tel.: +34 915 678 189 
Correo electrónico: assembly@unwto.org  
 
Sra. Azucena PERNIA 
Asistente Superior, Conferencias 
Tel.: +34 915 678 188 
Correo electrónico: assembly@unwto.org 
 
Sra. Zhanna YAKOVLEVA 
Asistente Superior del Director Ejecutivo de Relaciones 
con los Miembros y Servicios 
Tel.: +34 915 678 185 
Correo electrónico: assembly@unwto.org 
 
  
 

Sra. Sherry SIBANDA  
Oficial de Enlace para la Asamblea General en Zimbabwe  
Correo electrónico: gazimbabwe@unwto.org     
 
Sr. Percy Mabvuto NGWIRA  
Oficial de Enlace para la Asamblea General en Zambia 
Correo electrónico: gazambia@untwo.org  
 
Sra. Audry B.  CHIGOGO  
Subdirectora Adjunta  
Ministerio de Turismo y Hostelería  
Tel.: +2634764414/ 764415/  263772687860 
Correo electrónico: info@unwtoga2013.org  
ZIMBABWE  
 
Sra. Mwinga C.  CHILUWE  
Inspectora Principal  
Ministerio de Turismo y Arte  
Tel.: +260 211 229420 
Correo electrónico: info@unwtoga2013.org   
ZAMBIA  

 
 
3. Sitios web oficiales 

 
Todos los documentos oficiales están disponibles en la web de la OMT: 
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-reunion.  
 
La web de la secretaría conjunta de Zambia y Zimbabwe, www.unwtoga2013.org, ofrecerá información 
detallada sobre los países anfitriones, los lugares en que se celebrará el evento, los programas 
sociales, el alojamiento y las excursiones.  
 

http://www.africansunhotels.com/Index.cfm?fuseaction=hotels.info&name=elephant_hills_resort
http://(www.suninternational.com/
mailto:assembly@unwto.org
mailto:conf@unwto.org
mailto:conf@unwto.org
mailto:gazimbabwe@unwto.org
mailto:gazambia@untwo.org
mailto:info@unwtoga2013.org
mailto:info@unwtoga2013.org
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-reunion
http://www.unwtoga2013.org/
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4. Inscripción en línea  

 
La inscripción para la reunión de la Asamblea se realizará en línea. El formulario de participación está 
disponible en la web de la OMT en: http://lmd.unwto.org/en/webform/A20.  Los participantes deben 
rellenar el formulario de participación antes del miércoles 24 de julio de 2013, fecha en la cual se 
cerrará la inscripción en línea.  
 
Si desea más información sobre la inscripción en línea, puede ponerse en contacto con la OMT en la 
dirección: assembly@unwto.org.  
 
 
5. Acceso a las reuniones 

 
 Podrán asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea las delegaciones de Miembros Efectivos, 
integradas cada una por un máximo de cinco delegados, uno de los cuales será designado como jefe 
de delegación. Cada delegación podrá incorporar además los suplentes y todos los consejeros, 
asesores técnicos, expertos y personas de categoría similar que considere necesario (artículo 9, 
párrafo 1, del Reglamento de la Asamblea General).  
 
Podrán asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea las delegaciones de Miembros Asociados, 
integradas cada una por cinco delegados como máximo, uno de los cuales será designado como jefe 
de delegación, así como los representantes de los Miembros Afiliados, a razón de un máximo de tres 
observadores designados por el Comité de Miembros Afiliados y un observador designado por cada 
Miembro Afiliado (artículo 9, párrafo 3, del Reglamento de la Asamblea General).  
 
Podrán asistir a las sesiones plenarias públicas de la Asamblea, en calidad de observadores, los 
representantes invitados de los Estados no miembros de la Organización, pero Miembros de las 
Naciones Unidas, de un organismo especializado de las Naciones Unidas o Partes del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia, así como los representantes invitados de las organizaciones 
internacionales intergubernamentales y no gubernamentales (artículo 9, párrafo 2, del Reglamento de 
la Asamblea General).  
 
 
6. Presentación de las credenciales y de los documentos de identificación   

 
Los nombres de los delegados de Miembros Efectivos y de Miembros Asociados, los de los 
observadores de Miembros Afiliados y los de los representantes de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, que hayan sido invitados 
se comunicarán al Secretario General, a ser posible por lo menos quince días antes de la fecha de 
apertura de la reunión (artículo 12, párrafo 1, del Reglamento de la Asamblea General). 
 
Las credenciales expedidas a los delegados de Miembros Efectivos y de Miembros Asociados por las 
autoridades estatales competentes se entregarán al Secretario General, a ser posible por lo menos un 
día antes de la apertura de la reunión (artículo 12, párrafo 2, del Reglamento de la Asamblea General). 
 
Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo se consideran credenciales 
válidas las cartas oficiales o los faxes que lleven la firma de la autoridad competente. Tómese nota de 
que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 
expedidas por los Jefes de Estado o Primeros Ministros, los Ministros de Asuntos Exteriores o los 
Ministros responsables de turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los 

http://lmd.unwto.org/en/webform/A20
mailto:assembly@unwto.org
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Estados acreditados en España. Además, las credenciales sólo pueden aceptarse si están escritas en 
alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
Remítase al modelo de carta de credenciales (anexo 1). 
Los documentos de identificación de los observadores de Miembros Afiliados y de los representantes 
de organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, invitados se 
entregarán al Secretario General a ser posible por lo menos un día antes de la apertura de la reunión 
de la Asamblea (artículo 12, párrafo 3, del Reglamento de la Asamblea General).  
 

Con objeto de facilitar la labor de la Comisión de Credenciales, se ruega a las delegaciones que envíen 
por correo electrónico una copia escaneada de sus credenciales, con al menos quince días de 
antelación, a la Sra. Johanne Thébaud (Responsable de Protocolo):  
jthebaud@unwto.org.  

 
 
7. Procedimiento para los representantes 

 
Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado por un 
miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que presente una carta oficial o un fax 
firmado por la autoridad competente en el que se indique a la persona que representará al Miembro y, 
si procede, otorgándole el poder de votar en su nombre. Tómese nota de que, a menos que se 
especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, se entenderá que el 
delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa en todos los puntos 
del orden del día. Remítase al modelo de carta de credenciales a efectos de representación (formato 
para representantes) contenido en el anexo 1.  
 
 
8. Inscripción y tarjetas de identificación 

 
Las tarjetas de identificación se entregarán en el momento de la inscripción definitiva en las ciudades 
de Livingstone y Victoria Falls.  Los participantes deberán llevar visibles sus tarjetas de identificación 
durante la reunión de la Asamblea en la zona reservada para las reuniones, así como en todos los 
eventos sociales. 
 
El mostrador de inscripciones estará abierto en el Sun International Resort Hotel y en el Elephant Hills 
Resort Hotel los siguientes días:  

 Viernes, 23 de agosto:  de 14.00 a 17.00 horas 

 Sábado, 24 de agosto: de 9.30 a 12.30 horas y de 13.30 a 17.30 horas  

 Domingo, 25 de agosto: de 8.30 a 12.30 horas y de 14.00 a 18.00 horas  

 Lunes, 26 de agosto:  de 9.00 a 12.30 horas y de 14.00 a 18.00 horas  

 Martes, 27 de agosto: de 8.30 a 12.30 horas y de 13.30 a 17.30 horas   
 
 

9. Debate general: discursos e inscripción de los oradores  

 
Como en anteriores reuniones, durante la Asamblea habrá un debate general. El tema principal del 
debate se comunicará oportunamente a los participantes, junto con unas directrices recomendadas 
para los oradores y los participantes.  
 
 

mailto:jthebaud@unwto.org
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10. Distribución de los asientos 

 
En las sesiones plenarias, los asientos se distribuirán siguiendo el orden alfabético inglés, comenzando 
por los Miembros que estén organizando la reunión de la Asamblea General. 

 
 

11. Admisión del público a las reuniones 

 
Las reuniones de la Asamblea General y de sus órganos serán públicas, salvo que se decida lo 
contrario. Los documentos de admisión para los visitantes y los medios de comunicación podrán 
obtenerse en el mostrador de inscripción a solicitud de los participantes inscritos. 

 
 
12. Formalidades de entrada 

 
Para que este sea un evento africano especial, ambos países, Zambia y Zimbabwe, han acordado 
ofrecer VISADOS GRATUITOS a todos los delegados que viajen para asistir a la vigésima reunión de 
la Asamblea General de la OMT. Para obtener los visados gratuitos, los participantes deben poder 
acreditar su participación en la Asamblea (copia de la convocatoria/carta de invitación) y cumplimentar 
un formulario de solicitud que puede obtenerse en línea en la web conjunta de Zambia y Zimbabwe: 
www.unwtoga2013.org.  Una vez enviados los formularios de solicitud, los visados se emitirán en todas 
las misiones y consulados de Zambia y Zimbabwe en el extranjero y en todos los puntos de entrada a 
ambos países.  
 
NOTA: Los visados serán válidos únicamente durante 30 DÍAS, después de lo cual deberá seguirse el 
procedimiento habitual de conformidad con la legislación respectiva de estos dos países.  
 
Para obtener más información sobre visados, visite la web conjunta de los países anfitriones en: 
www.unwtoga2013.org   
 
Para obtener más información sobre los visados, puede dirigirse a:  

ZAMBIA  ZIMBABWE  

Sr. Denny Lungu   
Correo electrónico: dennylungu@yahoo.com   
Teléfono: +260 966 454 909 /+260 955 454 909) 

Sra. Patricia Mafodya  
Correo electrónico:  patricia.mafodya@yahoo.com  
Teléfono: +263712321215/+2637721211173)  

Secretaría de la OMT  

Sra. Johanne Thébaud (Responsable de Protocolo): jthebaud@unwto.org  

 
 
13. Estatus de los participantes 

 
Los Gobiernos de la República de Zambia y de la República de Zimbabwe tomarán las medidas 
necesarias para facilitar tanto la llegada como la salida de los participantes invitados por la 
Organización, así como su estancia. Durante la misma, los participantes disfrutarán de las prerrogativas 
e inmunidades concedidas a los delegados en las conferencias de los organismos especializados de 
las Naciones Unidas, tal como se prevé en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 
Organismos Especializados de las Naciones Unidas, salvo los representantes de los Miembros 
Afiliados de la Organización, que disfrutarán de las prerrogativas e inmunidades que les corresponden 
en virtud de la resolución 136 (V) de la Asamblea General.  
 

http://www.unwtoga2013.org/
http://www.unwtoga2013.org/
mailto:dennylungu@yahoo.com
mailto:patricia.mafodya@yahoo.com
mailto:jthebaud@unwto.org
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14. Información sobre el transporte 

 
ZAMBIA  

La ciudad de Livingstone está situada en la parte meridional de Zambia. La distancia de Lusaka a 
Livingstone es de alrededor de 475 km. La ciudad de Livingstone es accesible por avión, carretera y 
ferrocarril.  
Para asistir a la Asamblea General, se aconseja encarecidamente utilizar el aeropuerto internacional 
Harry Mwaanga Nkumbula (Livingstone), el aeropuerto internacional Kenneth Kaunda (Lusaka) y el 
aeropuerto internacional Victoria Falls en Zimbabwe. Habrá lanzaderas disponibles tanto en el 
aeropuerto internacional Harry Mwaanga Nkumbula (Livingstone) como en el de Victoria Falls (Victoria 
Falls) para trasladar a los delegados a los PRINCIPALES HOTELES a ambos lados de la frontera.  
 
Conexiones desde diversos destinos  

Transporte Ruta 

Avión  Ciudad (Lusaka)   Ciudad (Livingstone)  

Aeropuerto internacional Kenneth Kaunda  Aeropuerto internacional Harry Mwaanga 
Nkumbula  

Duración del trayecto: 70 minutos  

Autocar de lujo  Estación de autobuses interurbanos de 
Lusaka  

Estación de autobuses de Livingstone  

Duración del trayecto: 7 horas  

Automóvil /Taxi  Lusaka  Livingstone  

Duración del trayecto: 6 -8 horas 

Automóvil/Taxi/Lanzadera  Aeropuerto internacional Victoria Falls 
(Zimbabwe)  

Ciudad de Livingstone (Zambia)  

30 minutos  
(Solo durante la Asamblea General, ya que no habrá formalidades de despacho 

fronterizo para los delegados)  

Vuelo diario  

Del aeropuerto internacional de Lusaka al aeropuerto internacional de Livingstone.  
Compañía aérea: Proflight Zambia.  
De otros aeropuertos al aeropuerto internacional de Livingstone.  
Compañías aéreas: South African Airways, British Airways (operado por Comair) y South African Airlink.  

Vuelos semanales a Livingstone desde el aeropuerto internacional de Lusaka y desde otros 
aeropuertos:  

Compañía aérea:  
Vuelo núm. 

Frecuencia Desde Salida Hasta Llegada 

PO 702  

5 veces por semana 
(domingos, martes, 
miércoles, viernes y 

sábados)  

Lusaka  08:00 Livingstone  09:10 

PO 704 7 (vuelos diarios)  Lusaka  12:00 Livingstone  13:10 

PO 708  7 (vuelos diarios)  Lusaka  16:10 Livingstone  17:20 

BA 6291  7 (vuelos diarios)  Johannesburgo  11:15 Livingstone  12:45 

SA 048  7 (vuelos diarios)  Johannesburgo  11:00 Livingstone  12:30 

SA 8870 
5 veces por semana 

(lunes, martes, miércoles, 
viernes y sábado)  

Mpumalanga  12:10 Livingstone  13:50 

*Los horarios de los vuelos podrán modificarse sin previo aviso por motivos inevitables.  Le rogamos que 
compruebe nuevamente los horarios de los vuelos arriba indicados al realizar su reserva. 
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ZIMBABWE  

La ciudad de Victoria Falls está situada en la parte occidental de Zimbabwe. La ciudad es accesible por 
avión, carretera y ferrocarril y se encuentra a 876 km de Harare.  
 
Para asistir a la Asamblea General, se aconseja encarecidamente utilizar el aeropuerto internacional de 
Victoria Falls (Victoria Falls), el aeropuerto internacional de Harare y el aeropuerto internacional Joshua 
M Nkomo (Bulawayo) en Zimbabwe.  Habrá lanzaderas disponibles tanto en el aeropuerto internacional 
Victoria Falls (Victoria Falls) como en el Harry Mwaanga Nkumbula (Livingstone) para trasladar a los 
delegados a los PRINCIPALES HOTELES a ambos lados de la frontera.  
 
Conexiones desde diversos destinos  

Transporte Ruta 

Avión  Ciudad (Harare)   Ciudad (Victoria Falls)  

Aeropuerto internacional de Harare  Aeropuerto internacional de Victoria Falls  

Duración del trayecto: 1 hora y 15 minutos  

Autocar de lujo  Rainbow Towers Hotel 
Holiday Inn Hotel 

Victoria Falls Hotel 
The Kingdom at Victoria Falls   

Duración del trayecto: 9 horas 

Automóvil /Taxi  Harare/Bulawayo  Victoria Falls  

Duración del trayecto: de 9 a 10 horas (HRE) 5 horas (BYO)  

Automóvil/Taxi/Lanzadera  Aeropuerto internacional Victoria Falls 
(Zimbabwe)  

Ciudad de Livingstone (Zambia)  

30 minutos  
( Solo durante la Asamblea General, ya que no habrá formalidades de despacho 

fronterizo para los delegados)  

Vuelos diarios  

Del aeropuerto internacional de Harare al de Victoria Falls.  
Compañía aérea: Air Zimbabwe.  
De otros aeropuertos al aeropuerto internacional de Victoria Falls.  
Compañías aéreas: Air Zimbabwe, South African Airways, British Airways, Air Namibia.  

Vuelos semanales a la ciudad de Victoria Falls desde el aeropuerto internacional de Harare:   

Compañía aérea:  
Vuelo núm. 

Frecuencia Desde Salida Hasta Llegada 

Air Zimbabwe  
4 veces por semana 

(domingo, lunes, 
miércoles y viernes)  

Harare  07:00 Victoria Falls  09:00 

South African Airways (SA)  7 (vuelos diarios)  JHB  10:50 Victoria Falls  12:30 

British Airways (BA)  7 (vuelos diarios)  JHB  11:25 Victoria Falls  13:05 

Air Namibia (SW)  
4 veces por semana 

(domingo, lunes, 
miércoles y viernes)  

Windhoek  09:15 Victoria Falls  11:50 

*Los horarios de los vuelos podrán modificarse sin previo aviso por motivos inevitables. Le rogamos que compruebe 
nuevamente los horarios de los vuelos arriba indicados al realizar su reserva. 

 
 
15. Descuentos en billetes de avión y etiquetas para el equipaje 

 
Dando muestras de apoyo a la vigésima reunión de la Asamblea General de la OMT, las siguientes 
compañías aéreas ofrecen descuentos especiales a los participantes. A fin de aprovechar estos 
descuentos, los delegados deberán seguir las pautas para cada compañía aérea. 
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Air France y KLM ofrecen un descuento del 10% sobre las tarifas públicas sin restricciones en clase 
económica y preferente, y un descuento de 5% sobre las tarifas reducidas con restricciones en ambas 
clases.  
Los pasajes pueden reservarse a través de la página web creada para esta Asamblea 
(http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=18661AF).  
También pueden obtenerse en oficinas de Air France y KLM (indicando el código del evento, 
18661AF, y acreditando la participación en la Asamblea).  La oferta es válida desde el 19 de agosto 
de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2013.  
 
 

 
 
Emirates ofrece un descuento del 10% en las tarifas más bajas de ida y vuelta vigentes en clase ejecutiva y 
en clase económica. Para beneficiarse del descuento, los participantes deben ir a 
www.emirates.com/meetings e introducir el código aplicable a la promoción: EVE6UNW. 
 
La oferta es válida del 19 de agosto al 2 de septiembre de 2013 SOLO para vuelos a Lusaka, Harare y 
Johannesburgo, pero NO desde Lusaka, Harare y Johannesburgo. Se extiende a los acompañantes que 
viajen con los asistentes. 
 
 

 
 
Dependiendo del país de origen, South African Airways ofrece descuentos de hasta el 18% a los 
participantes que asistan a la Asamblea. Para realizar la reserva, visite http://www.flysaa.com e introduzca el 
código del evento: micesa.  
 
Las condiciones que se aplicarán serán las siguientes:  
 

 Las reservas deben realizarse 45 días antes del evento y los pasajes han de emitirse en el plazo 
de 72 horas a partir del momento en que se realice la reserva.  

 La estancia ha de ser de un mínimo de 4 días y un máximo de 30.  
 
En un envío posterior se incluirán etiquetas para el equipaje que pueden imprimirse con el fin de ponerlas en 
las maletas.   

 
 
 

 

http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=18661AF
http://www.emirates.com/meetings
http://www.flysaa.com/
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16. Recepción en el aeropuerto y traslados  

 
Los Gobiernos de la República de Zambia y de la República de Zimbabwe tendrán mostradores de 
recepción separados para los participantes en los aeropuertos internacionales de Kenneth Kaunda 
(Lusaka), Harry Mwaanga Nkumbula (Livingstone), Harare (Harare) y Victoria Falls (Victoria Falls). En 
los mostradores de recepción se podrá disponer de información en al menos tres de las lenguas 
oficiales de la OMT. El personal de estos mostradores ayudará a los participantes a cumplimentar los 
formularios de entrada en ambos países.  
 
Además, se facilitará el traslado gratuito de los delegados desde los aeropuertos internacionales de 
Harry Mwaanga Nkumbula (Livingstone) y Victoria Falls (Victoria Falls) hasta los principales hoteles1 
tanto a su llegada como a su partida.  
 
Las autoridades anfitrionas también proporcionarán un servicio de autobús desde los hoteles 
seleccionados para la inscripción de los participantes, la ceremonia de apertura y de clausura, las 
reuniones de trabajo, los eventos sociales y las visitas técnicas. 
 
A fin de que las autoridades locales puedan organizar este servicio, los participantes deberán 
cumplimentar y enviar el formulario de participación en línea (http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-
general-vigesima-reunion), proporcionando información sobre su llegada, salida y alojamiento, no más 
tarde del 24 de julio de 2013.   
 
 
17. Alojamiento  

 
Los hoteles de Livingstone y Victoria Falls enumerados a continuación ofrecen a los participantes 
precios especiales en un número reducido de habitaciones que se asignarán por orden de reserva.   
 
Para beneficiarse de la oferta limitada de tarifas reducidas, se alienta a los participantes a realizar 
pronto sus reservas, por su propia cuenta.  
 
En caso de dificultades técnicas con el servicio de reservas en línea, le rogamos envíe el formulario de 
alojamiento cumplimentado por correo electrónico a: info@unwtoga2013.org.  
 
Las habitaciones se bloquearán para los participantes en los hoteles oficiales hasta el 31 de julio de 
2013.  
 
Todas las tarifas hoteleras de Livingstone (Zambia) y Victoria Falls (Zimbabwe) se cargarán en dólares 
de los EE.UU. Las tarifas incluyen desayuno, tasas y cargo por servicio. Se acepta el pago con tarjeta 
de crédito y mediante transferencia bancaria, aunque se recomienda utilizar la primera opción.  
 
Cancelación y cambio de la reserva hotelera 
 
Toda comunicación respecto a cancelaciones o cambios de alojamiento deben enviarse a la secretaría 
conjunta, escribiendo a: (info@unwtoga2013.org). Las habitaciones se bloquearán para los delegados 
hasta el 31 de julio de 2013; después de esta fecha no podrá garantizarse la disponibilidad. Toda 

                                            
 
1Solo se facilitará el traslado a los hoteles indicados en esta nota.  

http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-reunion
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-reunion
mailto:infor@unwtoga2013.org
mailto:info@unwtoga2013.org
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cancelación recibida después del 7 de julio de 2013 causará el cargo correspondiente al precio de una 
noche de hotel.  
 
A continuación se relacionan los principales hoteles seleccionados, que contarán con servicio 
de lanzadera a los centros de reunión y a los aeropuertos.  
 



A/20/Note Inf.1  

 

 
Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas  

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Madrid). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

11 

ZAMBIA  

Hotel 
 

Tipo de habitación 

Tarifas especiales para la OMT  
Distancia en 

lanzadera al lugar 
de la reunión  

Ocupación 
individual 

Ocupación 
doble 

Zambia  Zimbabwe  

Royal Livingstone***** (Sun International Resort 
Hotels)   
Tel.: +260 213 321122 
C.e.: Zambia.reservations@zm.suninternational.com   
Web:  www.suninternational.com   
Persona de contacto: Guillaume Durand  
C.e.: guillaume.durand@zm.suninternational.com 

  

Estándar 300 USD  350 USD 

Hotel en 
que se 
celebra 

la 
reunión  

20 min. 

David Livingstone Safari Lodge & Spa  ****  
Tel.: +260 213 324601 / 12 
Correo electrónico: res3@dlslandspa.com / 
lodge@dlslandspa.com   
Web:  www.thedavidlivingstone.com  
Persona de contacto: Keith Rissik   
Correo electrónico: gm@dlslandspa.com    
 

Estándar 185 USD 250 USD 5 min. 20 min. 

Zambezi Sun*** (Sun International Resort Hotels )  
Tel.: +260 213 321122 
C.e.: Zambia.reservations@zm.suninternational.com  
Web:  www.suninternational.com  
Persona de contacto: Guillaume Durand  
C.e.: guillaume.durand@zm.suninternational.com 

 

Estándar 185 USD 250 USD 5 min. 20 min. 

Protea Hotel Livingstone ***  
Tel.: +260 213 324630 
Teléfono móvil:+260 97 9 492323  
Correo electrónico: reservations@phlivingstone.co.zm  
Web: www.proteahotels.com/livingstone  
Persona de contacto: Sitembile Kayumba   
Correo electrónico: rdm@phlivingstone.co.zm.  

Estándar  

5 min. 20 min. 
Tarifas especiales  

(solo 20 
habitaciones)  

95,00 USD 150,00 USD 

Tarifas con 
descuento  

160,00 USD 180,00 USD 

The Courtyard Hotel Victoria Falls ***  
Tel.: +260 213 320884/  213 320885  
C.e.: resvictoriafalls@courtyardhotel.co.zm   
Web: www.courtyardhotel.co.zm    
Persona de contacto: Mabel   Zulu  
C.e.: mabel.courtyardhotelvicfalls@gmail.com  

Estándar  

5 min. 20 min. 
Tarifas especiales  

(solo 20 
habitaciones)  

95,00 USD 150,00 USD 

Tarifas con 
descuento  

160,00 USD 180,00 USD 

Chrismar Hotel ***  
Tel.: +260 213 323141 
Correo electrónico: booklvn@chrismarhotels.com  
Web: www.chrismarhotels.com  
Persona de contacto: Robert Marcaron  

Estándar  

5 min. 20 min. 
Tarifas especiales  

(solo 33 
habitaciones)  

95,00 USD 150,00 USD 

Tarifas con 
descuento  

160,00 USD 180,00 USD 

Fallsway Lodge ***  
Tel.: +260 213 324545 
Correo electrónico: res@fallswaylodge.co.zm  
Web:  www.fallswaylodge.co.zm  
Persona de contacto: Ashraf Seid  

Estándar  

5 min. 20 min. 
Tarifas especiales  

(solo 11 
habitaciones)  

95,00 USD 150,00 USD 

Tarifas con 
descuento  

160,00 USD 180,00 USD 

 

mailto:Zambia.reservations@zm.suninternational.com
http://www.suninternational.com/
mailto:guillaume.durand@zm.suninternational.com
mailto:res3@dlslandspa.com
mailto:lodge@dlslandspa.com
http://www.thedavidlivingstone.com/
mailto:gm@dlslandspa.com
mailto:Zambia.reservations@zm.suninternational.com
http://www.suninternational.com/
mailto:guillaume.durand@zm.suninternational.com
mailto:reservations@phlivingstone.co.zm
http://www.proteahotels.com/livingstone
mailto:rdm@phlivingstone.co.zm
mailto:resvictoriafalls@courtyardhotel.co.zm
http://www.courtyardhotel.co.zm/
mailto:mabel.courtyardhotelvicfalls@gmail.com
mailto:booklvn@chrismarhotels.com
http://www.chrismarhotels.com/
mailto:res@fallswaylodge.co.zm
http://www.fallswaylodge.co.zm/
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ZIMBABWE  

Hotel Tipo de habitación 

Tarifas especiales para la 
OMT  

Distancia en 
lanzadera desde el 
lugar de la reunión   

Ocupación 
individual 

Ocupación 
doble 

Zimbabwe  Zambia  

Victoria Falls Hotel*****  
Tel.: + 263-13-44751-9 +263-13-44203 / 5 
C.e.: reservations2@tvfh.africansun.co.zw   
Web:  www.victoria-falls-hotels.net   
Persona de contacto: Richard Mapedzauswa  
Correo electrónico: mgr@tvfh.africansun.co.zw  

Estándar 335 USD 370 USD 

5 min. 20 min. Suite Ejecutiva  793 USD 

Suite presidencial   
1.368 USD 

 

Elephant Hills Resort Hotel ****  
Tel.: +263-13-44793-9 
Correo electrónico: 
reservationsmgr@ehr.africansun.co.zw  
Web: www.africansunhotels.com   
Persona de contacto: Trinity Muzhunduki  

Estándar 195 USD 250 USD 

Hotel en 
que se 

celebra la 
reunión  

20 min. 
Suites ejecutivas   438 USD 

Suite de lujo   526 USD 

Suite presidencial   750 USD 

Vic Falls Safari Lodge****  
Tel.: +263-13-43201-11 /+263-13-43211-20 
       +263-772 126 798  
Correo electrónico: resman@saflodge.co.zw  
Web: www.victoria-falls-hotels.net  
Persona de contacto: Herbert Mazure  
Correo electrónico: jonathan@saflodge.co.zw   

Estándar 185 USD 296 USD 

5 min. 

20 min. 

Suite estándar 250 USD 380 USD 

20 min. 
Club wing  270 USD 440 USD 

A Zambezi River Lodge****  
Tel.: +263-13-43538 +263-13-44561 – 4 
Correo electrónico: reservations@azambezi.co.zw    
Web: www.azambeziriverlodge.com     
Persona de contacto: Sibongile Nyambuvi   

Estándar 175 USD 240 USD 5 min. 20 min. 

Kingdom Hotel****  
Tel.: +263-13-44275-9 +263-13-42385 
Correo electrónico: 
reservations@kingdom.arficasun.co.zw    
Web:  www.kingdom-hotel.net   
Persona de contacto: Daisy Muleya / Evelin Dube  
Correo electrónico: 
reservations@kingdom.africansun.co.zw  

Estándar  

5 min. 20 min. 

Tarifas especiales  
(solo 30 

habitaciones) 
95 USD 155 USD 

Tarifas con 
descuento  

190 USD 250 USD 

Suite estándar  375 USD 

Ilala Lodge****  
Tel.: +263-13-44737–9 +263-13-42651-2 
Correo electrónico: reservations@ilalalodge.co.zw  
Web:  www.ilalalodge.com  
Persona de contacto: Nomsa Ndlovu  

Estándar  

5 min. 20 min. 
Tarifas especiales  

(solo 10 
habitaciones) 

180 USD 256 USD 

Tarifas con 
descuento  

229 USD 320 USD 

Victoria Falls Rainbow Hotel***  
Tel.: +263-13-45871– 4  
Correo electrónico: reservations@rainbowvfa.co.zw  
Persona de contacto: Richman Fusire  
Web:  www.victoria-falls-rainbow-hotel.com  

Estándar  

5 min. 20 min. 
Tarifas especiales  

(solo 42 
habitaciones) 

90 USD 150 USD 

Tarifas con 
descuento  

160 USD 200 USD 

 
 

mailto:reservations2@tvfh.africansun.co.zw
http://www.victoria-falls-hotels.net/
mailto:mgr@tvfh.africansun.co.zw
mailto:zimsun@zimsun.co.zw
http://www.africansunhotels.com/
mailto:resman@saflodge.co.zw
http://www.victoria-falls-hotels.net/
mailto:jonathan@saflodge.co.zw
mailto:reservations@azambezi.co.zw
http://www.azambeziriverlodge.com/
mailto:reservations@kingdom.arficasun.co.zw
http://www.kingdom-hotel.net/
mailto:reservations@kingdom.africansun.co.zw
mailto:reservations@ilalalodge.co.zw
http://www.ilalalodge.com/
mailto:reservations@rainbowvfa.co.zw
http://www.victoria-falls-rainbow-hotel.com/
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18. Idiomas de trabajo  

 
Los documentos de la reunión de la Asamblea estarán disponibles en árabe, español, francés, inglés y 
ruso. Se ofrecerán servicios de interpretación simultánea en estas cinco lenguas. 

 
 
19. Documentos de trabajo 

 
Se ruega a los delegados que tomen nota de que, de conformidad con la política de protección del 
medio ambiente del sistema de las Naciones Unidas, los documentos de trabajo enviados con 
antelación no se distribuirán en papel.  
 
Por lo tanto, se ruega a los delegados que lleven consigo copias de los documentos. Los 
documentos se publicarán en el siguiente enlace: http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-
vigesima-reunion y se enviarán también a los delegados por correo electrónico dentro de los plazos 
establecidos:  

 
- 1er envío: 24 de mayo (90 días antes de la apertura de la reunión de la Asamblea)  
- 2º envío: 24 de junio (60 días antes de la apertura de la reunión de la Asamblea)  
- 3er envío: 24 de julio (30 días antes de la apertura de la reunión de la Asamblea)  

 
 

20. Lista de participantes 

 
A todos los participantes inscritos se les enviará con antelación una lista provisional de participantes, 
que podrá consultarse también en los mostradores de información del Sun International Resort Hotel y 
del Elephant Hills Resort Hotel.  
 
La lista final de participantes se enviará a los participantes poco después de la clausura de la reunión 
de la Asamblea, y se publicará en la web de la OMT.  

 
 

21. Medios de comunicación 

 
La Asamblea está abierta a los medios de comunicación. Habrá también un centro de prensa en el Sun 
International Resort Hotel y en el Elephant Hills Resort Hotel. Se invita a los representantes de los 
medios de comunicación interesados en asistir a la Asamblea a ponerse en contacto con la Secretaría 
de la OMT  (comm@unwto.org) a efectos de inscripción, indicando claramente «Asamblea General» en 
el asunto del correo.  
 
 
22. Diario de la Asamblea 

 
El Diario de la Asamblea estará disponible en formato electrónico en www.unwto.org. En cada uno de 
los números figurará un resumen de las sesiones del día anterior y las correspondientes decisiones, así 
como la lista de las sesiones y eventos que vayan a celebrarse durante el día y de los principales 
puntos que se vayan a tratar.  
 
 
 

http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-reunion
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-reunion
mailto:comm@unwto.org
http://www.unwto.org/
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23. Centro de negocios y sala de Internet 

 
Los participantes en la reunión de la Asamblea General deberán ocuparse por su cuenta de su 
asistencia administrativa. Habrá un centro de negocios disponible en el Sun International Resort Hotel y 
en el Elephant Hills Resort Hotel, con criterios comerciales.   
 
Habrá además una sala para los delegados (que incluirá una sala de Internet) en el Sun International 
Resort Hotel y en el Elephant Hills Resort Hotel.  Las computadoras estarán disponibles según el orden 
de llegada de los usuarios. 
 
 
24. Concurso de carteles 

 
Como es tradición, a lo largo de la Asamblea se celebrará una exposición internacional de carteles 
turísticos. Los siete carteles más votados serán galardonados con el premio Vettor Giusti durante la 
Asamblea General (véase el anexo 2). 

 
 

25. Información práctica 

 

 Moneda local y tipo de cambio: La moneda de Zambia el el kwacha zambiano. Los 
billetes extranjeros y los cheques de viajes pueden cambiarse por kwachas zambianos en 
todos los bancos y otros establecimientos autorizados para el cambio de divisas. El tipo de 
cambio de Zambia está sujeto a las fluctuaciones del mercado. En febrero de 2013, 1 USD 
equivale aproximadamente a 5,3 ZMW.  
 
Zimbabwe utiliza actualmente distintas monedas, pero las principales son el dólar de los 
EE.UU., la libra esterlina, el rand sudafricano y el pula de Botswana.  El cambio se extiende 
principalmente en dólares de los EE.UU. Los billetes extranjeros y los cheques de viajes 
pueden cambiarse en todos los bancos y otros establecimientos autorizados para el cambio 
de divisas.  
 
En ambos países pueden utilizarse las principales tarjetas de crédito, de débito, etc.  

 

 Clima: La temperatura media de Livingstone y Victoria Falls en el mes de agosto oscila 
entre los 11 ºC de mínima y los 28 ºC de máxima.  
 

 Código de vestimenta para las reuniones: Para las reuniones, las mujeres suelen llevar 
atuendo normal de trabajo y los hombres chaqueta y corbata, o sus trajes nacionales.  
 

 Idioma oficial: El idioma oficial de Zambia y de Zimbabwe es el inglés, aunque en ambos 
países se hablan numerosos idiomas y dialectos locales.  

 

 Hora local en Livingstone y en Victoria Falls:  La hora en Zambia y Zimbabwe está 
adelantada en dos horas con respecto a la hora del meridiano de Greenwich (GMT+2).  

 

 Electricidad: La corriente eléctrica estándar en ambos países es de 220 – 240 voltios. La 
mayoría de los enchufes en ambos países son de tres clavijas planas, como en el Reino 
Unido. Algunos hoteles disponen de diferentes tipos de adaptadores y transformadores, 
aunque se aconseja a los participantes que lleven los suyos propios.  
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 Requisitos y precauciones en materia de salud: No se exige ninguna vacuna para entrar 
en ninguno de estos dos países. No obstante, se ruega tener en cuenta que los viajeros 
que lleguen a Zambia a través de Sudáfrica necesitarán un certificado de vacunación 
contra la fiebre amarilla.  
 

 Seguro: Los participantes tal vez consideren oportuno contratar un seguro adecuado de 
viaje y salud antes de dejar sus respectivos países. Los anfitriones no ofrecen ninguna 
cobertura a los participantes y no serán responsables de ningún accidente que pueda 
producirse durante la conferencia. 

 

 Teléfonos móviles: Los participantes pueden llevar sus teléfonos móviles a ambos países 
y comprar una tarjeta SIM local en cualquiera de ellos. Al comprar la tarjeta SIM local se les 
pedirá que se registren. Ambos países disponen también de servicios de itinerancia y de 
alquiler.  

 

 Propinas e impuestos: Los cargos por servicio están incluidos en el precio de las 
habitaciones en ambos países, aunque los clientes pueden dejar propina si están 
satisfechos con el servicio.  

 

 Cajeros automáticos: Los viajeros pueden sacar dinero local en los cajeros automáticos 
con una tarjeta de crédito reconocida en el entorno internacional.  

 

 Horarios comerciales: En Zambia, las oficinas de las administraciones públicas 
normalmente abren de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 horas y cierran los fines de semana 
y los días festivos. En Zimbabwe, las oficinas de las administraciones públicas normalmente 
abren de lunes a viernes de 7.45 a 16.45 horas y cierran los fines de semanas y los días 
festivos.   Los bancos abren de 8.30 a 16.30 horas en Zambia y de 8.00 a 17.00 horas en 
Zimbabwe.  La mayor parte de las tiendas y los centros comerciales abren de 8.00 a 18.00 
horas en ambos países.  

 

 Números de teléfono de emergencia:  

Zambia  Zimbabwe  

Núm.  Contacto  Núm.  Contacto  

990 Urgencias médicas  +263 13 44646 Urgencias médicas  

999 Policía  +263 13 44206 Policía  

993 Bomberos  +263 13 44311 Bomberos  

+260 213 321632 Secretaría de 
Zambia 

+263 4  749421 Secretaría de 
Zimbabwe  
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26. Calendario de reuniones y actividades 

Fecha Hora Asamblea General 
Otras reuniones 

y programa social 
 
Sábado 
24 de 
agosto  
 

10:00 – 12:00  Comité del Programa y del Presupuesto  

14:30 – 16:00  Comisión para África (CAF)  

16:30 – 18:00  Comisión para las Américas (CAM) 

Domingo 
25 de 
agosto 
 

09:00 – 12:30  Visita técnica 

09:00 – 10:30  
Comisión para Asia Oriental y el Pacífico 
(CAP) 

09:30 – 11:30  Comisión para Europa (CEU) 

10:30 – 12:00  Comisión para Oriente Medio (CME) 

11:00 – 12:30  Comisión para Asia Meridional (CSA) 

13:30 – 17:00  Visita técnica 

(almuerzo de trabajo)   
Comité de Selección de Miembros 
Afiliados  

14:30 – 17:30  Consejo Ejecutivo (96ª reunión)  

19:00 – 22:00  
Ceremonia de inauguración y cena de 
bienvenida  

Lunes 
26 de 
agosto  
 

09:30 – 12:00  Mesa redonda ministerial  

12:00-12:30  Conferencia de prensa  

13:00-14:30  Comida para los ministros  

15:30 – 18:30 1ª sesión plenaria   

17:00 – 18:30  Comisión de Credenciales 

Martes 
27 de 
agosto 
 

09:00 – 12:00 2ª sesión plenaria   

  (Visita técnica ST-EP)  

11:00 – 12:00  Reunión de Miembros Asociados 

12:15-14:15  
Comida para jefes de delegación (por 
cortesía del Secretario General)  

15:00 – 17:00  
Reunión General de los Miembros 
Afiliados  

15:00 -18:00  Visita técnica 

17:00 – 18:30  Reunión del Comité Director de ST-EP  

19:00 – 21:00  Cena para jefes de delegación  

Miércoles 
28 de 
agosto 

09:00 – 12:00 3ª sesión plenaria   

12:00-12:30  Presentación para la prensa  
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 14:30 – 17:30 4ª sesión plenaria   

19:00 – 22:00  Cena de clausura  

Jueves 
29 de 
agosto 
 

09:00 – 12:00 5ª sesión plenaria  

14:30 – 16:00 6ª sesión plenaria   

16:30 – 17:30  Consejo Ejecutivo (97ª reunión) 

Viernes 
30 de 
agosto 

9:00 – 12:30  Visita técnica 

13:30 – 17:00  Visita técnica 

 
En su momento se facilitará información detallada sobre un programa social muy atractivo y otras 
actividades.  
 
La web conjunta de Zambia y Zimbabwe, www.unwtoga2013.org, ofrece también información útil e 
interesante.  
 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.unwtoga2013.org/
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Anexo 1. Modelo de carta de credenciales y modelo de carta a efectos de representación  
(formato para representantes) 

  
 

1. Modelo de carta de credenciales2   
 
Modelo normalizado de carta  
 

Papel con membrete oficial3 
 

Credenciales 
 

  Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente4), certifico por la 
presente que el Gobierno de (nombre del país) ha autorizado a la siguiente delegación a representarle 
en la vigésima reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que se 
celebrará del 24 al 29 de agosto de 2013 en la zona de las cataratas Victoria, en Zambia y Zimbabwe: 

 
 

Jefe de delegación:  (nombre y título completo)  
 
Jefe de delegación suplente: (nombre y título completo) 
 
Miembros de la delegación: (nombres y títulos completos)  
 
 
 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 
Nombre, título completo y firma 

 
 
 
 
 
 

                                            
 
2
 Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo se consideran credenciales válidas las cartas 

oficiales o los faxes que lleven la firma de la autoridad competente. Además, las credenciales sólo se aceptan si están 
escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
3
 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 

4
 Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 

expedidas por los Jefes de Estado o Primeros Ministros, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables 
del turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los Estados acreditados en España. 
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2. Modelo de carta a efectos de representación (formato para representantes)5  
 
Modelo normalizado de carta6   
 

Papel con membrete oficial7 
 

Credenciales (a efectos de representación-formato para representantes)  
 
 

Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente8), autorizo por la 
presente a (nombre y título completo del delegado) de la delegación de (nombre del Miembro Efectivo) 
a que represente al Gobierno de (nombre del Miembro Efectivo) y a que vote9 en su nombre en la 
vigésima reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que se celebrará del 
24 al 29 de agosto de 2013 en la zona de las cataratas Victoria, en Zambia y Zimbabwe: 
 
 
 

 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  

 
      
 
 
 

Nombre, título completo y firma 
 

                                            
 
5
 Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado por un miembro de la 

delegación de otro Estado, a condición de que presente una carta formal o un fax firmado por la autoridad competente en el 
que se indique qué persona que representará al Estado y, si procede, otorgándole el poder de votar en su nombre. 
6
 Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo se consideran credenciales válidas las cartas 

oficiales o los faxes que lleven la firma de la autoridad competente. Asimismo, las credenciales sólo se aceptan si están 
escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
7 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 
8
 Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 

expedidas por los Jefes de Estado o Primeros Ministros, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables 
del turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los Estados acreditados en España. 
9
 Tómese nota de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, se 

entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa en todos los puntos del 
orden del día. 
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Anexo 2. Concurso de carteles turísticos 
Premios Vettor Giusti 2013 

 
1. El concurso de carteles turísticos Vettor Giusti, que se celebra cada dos años, brinda una 
oportunidad para poner de relieve la creatividad y belleza observadas en los carteles utilizados para 
promover el turismo en cada país.  
 
2. Para esta edición de 2013, se invita a cada Estado Miembro a presentar un único cartel en 
formato electrónico, que se publicará directamente en la web de la OMT: 
http://lmd.unwto.org/en/2013vettorgiusticompetition a partir del 23 de abril de 2013.  

 
3. El Premio del Público se basará en un sondeo en línea, abierto al público en general, en la web 
de la OMT. 
 
4. La página web estará abierta a la presentación de carteles al concurso hasta el 23 de junio de 
2013.    

 
5. El cartel seleccionado por cada Estado Miembro deberá:  

- ser representativo del turismo del país;  
- haber sido publicado tras la decimonovena reunión de la Asamblea (es decir, después 

de septiembre de 2011);  
- tener un diseño gráfico y una comunicación de alto nivel;  
- presentarse en un fichero cuya capacidad no supere los 5 MB; y  
- contener en su diseño el nombre del país al que representa.  

 
6. Todos los carteles que se presenten de manera válida podrán visualizarse en la web de la OMT 
hasta que se anuncien los ganadores durante la Asamblea.  
 
7. A fin de seleccionar a los ganadores de los seis premios regionales, se establecerá un jurado 
integrado por los Presidentes de las 6 Comisiones Regionales de la OMT, un representante de cada 
uno de los dos países anfitriones (República de Zambia y República de Zimbabwe), un representante 
del Programa de Comunicación de la OMT y un profesional del ámbito de la comunicación nombrado 
por la Organización. Cada miembro del jurado votará para elegir tres carteles de cada región, excepto 
en su propia región en el caso de los representantes de los Estados Miembros.   
 
8. Durante la Asamblea, se anunciarán la decisión final del jurado y los resultados de la votación 
popular, y se celebrará la ceremonia oficial para entregar los Premios Vettor Giusti 2013 a los países 
ganadores.  
 
9. Los siete carteles ganadores se mostrarán en la web de la OMT hasta la siguiente edición del 
concurso de carteles Vettor Giusti, en la Asamblea General de 2015.  Tras la concesión de los premios, 
las versiones impresas de los carteles ganadores deberán ser presentadas por los países 
correspondientes para su exposición en el vestíbulo del edificio de la OMT hasta la siguiente edición 
del concurso, en la Asamblea General de 2015.  

http://lmd.unwto.org/en/2013vettorgiusticompetition

