Montreal, 15
de julio de 2017
RE: IFLA World Council 2017 Montreal
Estimados Miembros, Delegados y Amigos de la IFLA!
Me complace compartir con ustedes la siguiente información del Consejo Mundial de
IFLA:
FECHA Y LUGAR:
El Consejo Mundial de la IFLA se celebrará desde el domingo 15 de octubre (8am a
7pm) al lunes 16 de octubre (8am a 1pm) 2017 en el Hotel Bonaventure. La Agenda y
la Sala de Reuniones se comunicarán en una fecha posterior.
Los delegados de la IFLA son bienvenidos a Montreal y se les aconseja que lleguen a
más tardar el 14 de octubre antes de las actividades del Congreso. La llegada
temprana es también una muy buena opción para conocer y familiarizarse con
Montreal, una ciudad llena de sorpresas, El 2017 es el año del 375º aniversario de
Montreal, el 50º de la EXPO 67 y el 150º aniversario de la Confederación, lo que lo
convierte en un año turísticamente muy atractivo. En virtud de esto último
recomendamos reservar su habitación y el vuelo ya o lo antes posible.
IFLA WORLD COUNCIL UBICACIÓN Y ALOJAMIENTO:
El Hotel Bonaventure acogerá al Consejo Mundial de la IFLA. Nos es muy grato
anunciar que hemos negociado una tarifa especial para los delegados de la IFLA a
este evento. El Bonaventure Hotel es un hotel de cuatro estrellas, idealmente situado
a poca distancia del “Palais des Congrés”( el Palacio de Congresos) y otras
atracciones, Entre éstas podemos nombrar también el casco antiguo de Montreal, el
Canal Lachine y el centro de la ciudad. La estación de metro Bonaventure está en el
nivel subterráneo del hotel.

Http://hotelbonaventure.com/es
DELEGADOS DEL CONSEJO MUNDIAL ACTIVIDADES SOCIALES:
La cena de los delegados está prevista para el domingo 15 de octubre, después de la reunión del Consejo
Mundial - Información más detallada se les hará llegar más adelante.
La Ceremonia de apertura del Congreso Mundial de la IFLA será en el “Palais des Congrés”, el lunes 16 de
octubre de 2017 De 4 a 5 pm
La jornada de puertas abiertas de los estudios : será el lunes 16 Octubre a las 5:30 a 7:30 pm (evento gratis)
La actividad Noche de Montreal: Arte, Comida y Diseño: tendrá lugar el Martes 17 de Octubre de 6 a 10pm
(evento destacado)
La Gala interprofesional y la presentación del Premio Sir Geoffrey Jellicoe de IFLA será el miércoles 18 de
octubre de 6pm a medianoche (evento con boleto)
REGISTRO PARA EL CONSEJO MUNDIAL DE LA IFLA:
Para inscribirse en el Consejo Mundial de IFLA, es necesario completar el documento:
Declaración del Consejo Mundial y Formulario de Proxy
Este formulario debe ser firmado por el Presidente de su asociación miembro y enviado a
admin@iflaonline.org o en persona antes de la sesión de apertura del Consejo Mundial, a más tardar a las
08:00 horas del domingo 15 de octubre de 2017.
Asistir al Consejo Mundial es una actividad libre de costos.
RESERVA SU ALOJAMIENTO:
Reserve su habitación en el hotel oficial de IFLA, el Hotel Bonaventure haciendo clic aquí.
Otros hoteles cercanos:
En caso de que no desee alojarse en el hotel Bonaventure, no es grato informarles que para los Delegados de
IFLA se negociaron tarifas especiales con los siguientes Hoteles:
El Holiday Inn Montreal Centre-Ville, a 2 minutos a pie del Palacio de Congresos
Habitación individual 219 $ CAN dólares / noche - desayuno no incluido
CÓDIGO: ZSD - Reserva en línea aquí o en + 1-514-878-9888 / + 1-888-878-9888 o por correo electrónico en
reservation@hicvmtl.com
Hotel Le Dauphin Downtown Montreal, 4 minutos a pie del Palacio de Congresos
Habitación individual 172 $ CAN dólares / noche - desayuno incluido CÓDIGO: SOMMET MONDIAL DU DESIGN
Reservación al 1-888-784-3888 o al 514-788-3888 o por correo electrónico a mtl@hoteldauphin.ca
Encontrarán también más información de hoteles disponibles en el sitio web de WDSO. Si aún no ha
reservado, le recomendamos que lo haga lo antes posible. Después del 26 de mayo las reservas se abrieron a
todos los participantes del Congreso.
Cómo pagar: Puede reservar y pagar su habitación directamente en la página web de Hoteles - por favor use
los códigos de los hoteles mencionados anteriormente, o siga las instrucciones dadas para cada hotel.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO:
Para cualquier pregunta relacionada con el Consejo Mundial de la IFLA, sírvase ponerse en contacto con:
Sally Robertshaw, Secretaria Ejecutiva de la IFLA - admin@iflaonline.org
con copia a :
Raquel Peñalosa, Presidenta de IFLA Americas y delegada de la CSLA a la IFLA - p.americas@iflaonline.org
Ben Roberts, Director Ejecutivo de IFLA - director@iflaonline.org
CONSEJO MUNDIAL ÚLTIMAS NOTICIAS:
Para obtener información actualizada sobre el Consejo Mundial de la IFLA, visite:
Sitio web del CSLA-AAPQ: http://www.csla-aapc.ca/events/2017-congress-world-design-summit
Sitio web de la IFLA: http://iflaonline.org/event/ifla-world-congress-2017/
INFORMACION CONGRESO MUNDIAL de IFLA :
El Congreso Mundial de la IFLA tendrá lugar del 16 al 20 de octubre en el Palacio de Congresos de Montreal,
1001 Jean Paul Riopelle Pl., Montreal. Dicho palacio se encuentra en la estación de metro Place-d'Armes. La
señalización a la salida del metro le guiará a la entrada principal del congreso.
Inscripción para el Congreso Mundial:
Los delegados oficiales de IFLA tienen derecho a una tarifa reducida. Compre su boleto aquí:
https://billets.sommetmondialdesign.com
La cuota de reserva anticipada se ha extendido para usted. Si todavía no está registrado, hágalo tan pronto
como sea posible para beneficiarse de una tarifa reducida. Al registrarse, por favor use IFLA Delegates code:
IFLA2017EBEXT
Visa y otros documentos:
Se recomienda muy especialmente consultar a la Embajada o Consulado de Canadá en su país o a través de
una agencia de viajes para los requisitos para ingresar a Canadá. Los ciudadanos extranjeros exentos de visa
necesitan una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) para volar o transitar por Canadá. Las excepciones
incluyen ciudadanos de los Estados Unidos y viajeros con una visa canadiense válida. Para obtener más
información y confirmar que necesita una visa, visite el sitio web de Inmigración y ciudadanía del Gobierno de
Canadá: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp
Una vez que realice su inscripción en el Congreso, si requiere de visa para ingresar a Canadá puede solicitar su
carta de invitación de los organizadores a info@worlddesignsummit.com
Visitas relacionadas con la arquitectura de paisaje y otras visitas técnicas son organizadas por la CSLA y la
AAPQ tanto durante el Congreso como para después de concluidas las conferencias. La información para las
visitas y las reservas estarán disponibles en breve en http://www.csla-aapc.ca/events/2017-world-congress

World Design Summit Últimas Noticias:
Toda la información del evento, incluyendo reservas de hotel, información del programa, etc., se puede
encontrar en el Sitio web del CSLA-AAPQ: http://www.csla-aapc.ca/events/2017-world-congress y en el Sitio
web de World Design Summit: https://worlddesignsummit.com
Bienvenue à Montréal, Bienvenidos a Montreal !!!
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