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1. Formalidades de entrada  

 
Los participantes deben tomar nota de las condiciones de entrada en el territorio de la 

República de Corea, detalladas en la nota de información núm. 1  
(http://lmd.unwto.org/sites/all/files/pdf/a19_00_noteinf1_s.pdf). 

 
Tengan presente que NO es posible obtener un visado al llegar a la República de Corea. 

 
 
2. Inscripción en línea, alojamiento y visitas 
 
 La inscripción para la reunión de la Asamblea se realizará en línea. El formulario de 
participación está disponible en el sitio web de la OMT, en: http://lmd.unwto.org/en/webform/A19. Los 
participantes deberán rellenar el formulario de participación antes del jueves, 15 de septiembre de 
2011, fecha en la cual se cerrará la inscripción en línea. 
 

Para más información sobre la inscripción en línea, pónganse en contacto con la OMT en la 
dirección: assembly@unwto.org. 
 

Por lo que se refiere al alojamiento y las visitas, se ruega a los participantes que hagan sus 
reservas en la siguiente página web: http://www.ga2011.kr. 
  
 Si desean más información respecto al alojamiento y las visitas, pueden dirigirse a la Secretaría 
de Corea escribiendo a: ga2011hotel@intercom.co.kr (para el alojamiento) y a 
ga2011tour@intercom.co.kr (para las visitas). 
 
 
3. Presentación de credenciales y documentos de identificación 
 

Para facilitar la labor del Comité de Credenciales, se ruega a las delegaciones que envíen por 
correo electrónico una copia escaneada de sus credenciales al menos quince días antes a la Sra. 
Johanne Thébaud (Oficial Principal de Protocolo): jthebaud@unwto.org. 
 

Para obtener más información respecto a la presentación de credenciales y documentos de 
identificación, les rogamos lean la nota de información núm. 1. 
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4. Debate general: discursos e inscripción de los oradores 
 

Dando curso a la recomendación de la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo, el tema principal del 
debate general será el estudio de las previsiones a largo plazo de la OMT, El turismo hacia 2030. Con 
objeto de prever una preparación adecuada del debate, en el Anexo 1 del Informe del Secretario 
General se incluirán las principales conclusiones del estudio. Además, pronto estarán disponibles 
unas Directrices para la participación en el debate general, a modo de propuesta, en la página: 
http://lmd.unwto.org/es/event/A19_S. 
 

Se recuerda a las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra durante el debate general 
que deben ponerse en contacto con la OMT antes del 15 de septiembre, por correo electrónico, 
en la dirección: assembly@unwto.org, indicando claramente «Debate general» en el asunto del correo. 
La Secretaría incluirá sus nombres en la lista de oradores según el orden de solicitud, a fin de que el 
debate se organice de la manera más satisfactoria posible. En vista de las restricciones de tiempo, es 
esencial limitar la duración de la intervención de cada jefe de delegación a un máximo de cinco 
minutos. 
 

 
5. 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 forma impresa.   

 
Por lo tanto, los delegados deberán traer consigo copias de los documentos. Los 

documentos se incluirán en el siguiente enlace: http://lmd.unwto.org/es/event/A19_S.  
 
Los documentos preparados en Gyeongju se distribuirán in situ (1 juego por delegación). 
 
 

6. Etiquetas para el equipaje 
 

En el Anexo 1 disponen de una etiqueta imprimible para adherir al equipaje. 
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Anexo 1. Etiquetas imprimibles para el equipaje 
 
 
 

 
 

 


