Nos complace darle la bienvenida al XX CONGRESO ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL RÍO 2018 que se celebrará
en Río de Janeiro del 25 al 28 de noviembre de 2018.
A continuación, resumimos algunos detalles útiles e importantes para usted.
UBICACIÓN DEL CONGRESO
El Congreso ASIPI RIO 2018 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones
Windsor Oceânico, ubicado en el barrio de Barra da Tijuca, a 2 minutos a pie de la
playa, bares y restaurantes. El Centro de Convenciones & Expo Center forman um
gran complexo con el El Hotel Windsor Oceânico y el Windsor Barra Hotel. Ambos
los hoteles ofrecen una piscina al aire libre y vistas al océano Atlántico. Se
encuentra cerca del parque nacional del bosque de Tijuca y a 50 minutos del
aeropuerto internacional Antônio Carlos Jobim ou Galeão.
HORA
Brasil tiene varias zonas horarias, sin embargo, la hora estándar de Brasil es 3
horas antes que G.M.T. y 2 horas antes en verano (de noviembre a febrero).
CLIMA
Noviembre es el último mes de la primavera en Brasil, por lo tanto, estamos casi en
verano. La temperatura media varía de 30 a 25 grados centígrados y puede haber
algunas lluvias cortas. Se recomienda que los participantes traigan ropa ligera, ya
que existe un potencial de alta humedad. Usar protector solar.
ROPA
El clima de Brasil varía de tropical en el norte a templado en el sur. En todo el país,
sin embargo, la vestimenta es en su mayoría, ligera e informal. En el Congreso, el
código de vestimenta es de negocios.
IDIOMA

El idioma oficial es el portugués. Se habla algo de inglés y español, especialmente
en las principales ciudades, pero lo más parecido a un segundo idioma es el
español, con el que generalmente podrá hacerse entender.
ALIMENTOS Y BEBIDAS BRASILEÑOS
Los platos más comunes incluyen varias carnes rojas y blancas, ensaladas, farofa,
arroz y el tradicional frijole negro brasileño (feijão), muchas veces, servidos en
parrillas rotas y buffets completos, en de todo lo que pueda comer. Brasil también
tiene muchas variedades regionales de cocina.
Feijoada y Caipirinha: el plato nacional de Brasil, la feijoada fue inicialmente la
comida de un hombre pobre hecha con restos de cualquier animal. Aunque hay
toneladas de variaciones regionales, la feijoada es esencialmente un guiso de
frijoles (feijão es la palabra para los frijoles) con orejas, colas, pies, nariz de cerdo,
tocino, costillas, salchicha ahumada y / o carne de res salada. A veces hay verduras,
pero, más a menudo, se carga con carne y se sirve con arroz, farofa (harina de yuca
tostada), coles picadas y rodajas de naranja. Para acompañar, no hay nada como
una Caipirinha, una bebida hecha con cachaça (también se puede hacer con vodka),
lima, azúcar y hielo.
Otro ejemplo es la cocina bahiana, que incluye platos como: Vatapa (camarones,
aceite de pescado, leche de coco, pan y arroz), Sarapatel (hígado, corazón, tomates,
pimientos, cebollas y salsa). Desde Rio Grande do Sul, un plato típico es el
churrasco (una especie de barbacoa). Desde el Amazonas viene Tacaca (sopa
espesa con camarones y ajo).
MONEDA
La moneda brasileña es la REAL. Las cédulas de REAL son de 100, 50, 10, 5 y 2;
Monedas: 1.00 reales; 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos y 5 centavos. En
general, las oficinas de cambio aceptan el intercambio de una amplia variedad de
monedas extranjeras, sin embargo, le recomendamos que traiga dólares
estadounidenses en la misma moneda, ya que este intercambio es más fácil que
cualquier otro.
ELETRICIDAD
La corriente eléctrica en la mayor parte de Brasil es de 110v. Muchos hoteles
tienen adaptadores si es necesario, aunque se recomienda traer sus propios
adaptadores de viaje.

Enchufe brasileño

LA SEGURIDAD
Como en cualquier centro urbano, los consejos de seguridad universales se aplican
en Río: cuide sus bolsos y billetera, no use joyas en la calle, evite moverse solo, bien
como tomar baño del mar por la noche. Escuche su intuición. Para transporte,
descargue los aplicativos de Uber y 99 Taxi. No recomendamos las excursiones en
favela y baños nocturnos en la playa.
VISA
Creadas para ayudar a los participantes a cumplir con los requisitos
administrativos en ciertos países, se pueden suministrar cartas oficiales de
invitación para la visa de entrada u otros propósitos a pedido - por favor deje
tiempo suficiente para este procedimiento. Tenga en cuenta que dichas cartas no
comprometen al Comité Organizador a ningún tipo de apoyo financiero, acuerdo
de alojamiento, ni garantiza un problema de visa de entrada. Tenga en cuenta que
las cartas de invitación solo serán emitidas por el Comité Organizador una vez que
el participante se haya registrado. Por lo tanto, debe completar el formulario de
inscripción lo antes posible para obtener su visa a tiempo para el Congreso. Se les
recomienda fuertemente a los participantes que se aseguren de cumplir con todos
los requisitos legales para ingresar a Brasil. Además de un pasaporte válido,
también se puede requerir una visa de entrada. Las visas son necesarias solo para
los visitantes que vienen de países que requieren visas para los ciudadanos
brasileños. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, los ciudadanos de los
siguientes países no necesitan visas:

Es muy importante informarle que el gobierno brasileño puede cambiar estas
condiciones diplomáticas sin previo aviso. - CONSULTAR POR FAVOR CON SU
CONSULADO BRASILEÑO MÁS CERCANO

eVISAS
La visa electrónica de la República Federativa del Brasil es una nueva solicitud de
visa que se realiza a través de Internet y que los ciudadanos australianos,
japoneses, canadienses y estadounidenses pueden solicitar para ingresar al
territorio brasileño. Por favor visite el sitio web: http://www.vfsglobal.com/brazilevisa/
SALUD
No hay requisitos obligatorios para la entrada en Brasil. Se recomienda tomar
precauciones contra la fiebre amarilla, la poliomielitis, la fiebre tifoidea y la
malaria. Le sugerimos que se comunique con el Consulado de Brasil más cercano
para obtener información actualizada. Se recomienda que esté cubierto por un
seguro de salud integral. Atención: Si ingresa a Brasil por Perú, Ecuador y
Colombia, debe presentar un certificado actualizado de vacunación contra la fiebre
amarilla al control de pasaportes. Dieta local: Es aconsejable tomar precauciones
contra las enfermedades intestinales siempre que no se adapte al cambio en la
dieta. No se recomienda tomar agua del grifo, especialmente en áreas rurales,
debido a una posible contaminación. Limite su consumo de agua al producto
embotellado. Incluso con tratamiento, el agua llega a las grandes ciudades y, como
los productos químicos son diferentes a los que está acostumbrado, le
recomendamos
que
tome
agua
mineral.
VACUNAS
El Gobierno brasileño exige el Certificado internacional de vacunación contra la
fiebre amarilla para los viajeros que hayan estado en los últimos tres meses o
provengan de estos países:

Ud. debe obtener su certificado en un centro oficial de vacunación contra la fiebre
amarilla según lo designen los respectivos departamentos de salud estatales de su
ciudad y / o su país que administra las vacunas contra la fiebre amarilla fabricadas
con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Además, recomendamos
esta vacuna para todos los brasileños, extranjeros o turistas que tengan la
intención de visitar estos estados brasileños:

P.S. La vacunación debe tomarse (10) diez días antes de viajar, al menos.
INFORMACIÓN DE INMIGRACIÓN
A su llegada a Río de Janeiro, recibirá un formulario de inmigración que deberá
rellenar y, dependiendo de su país de origen, también un formulario de aduanas.
Una vez que se lo entregue al oficial, mantendrán una copia del formulario y usted
conservará la otra. Recuerde: ¡Es absolutamente esencial mantener este
formulario, ya que tendrá que presentar un comprobante cuando salga del país!
AEROPUERTO
En la sala de llegadas del Galeão hay varios bancos y cambios / cambio, donde
puede comprar reales brasileños con tarjetas de crédito, débito o crédito en
dólares estadounidenses.
Hay un mostrador de información Riotur (stand), donde puede encontrar la útil
guía "Guia do Rio", disponible en inglés y portugués, con mapas y listados de
What's On. Las agencias de reservas de hoteles también tienen sus stands.
TRANSPORTE
Taxis, UBER, Cabify, 99 Taxi están disponibles en Río. Recomendamos fuertemente
arreglar una transferencia del aeropuerto a través del Grupo T&C (https://www.netexpert.com/followuptour/img/eventos/67_transfer_en.pdf) hacia y desde el aeropuerto,
para reducir cualquier retraso.
Si aún no ha reservado su traslado al aeropuerto, hágalo ahora. Las reservas deben
hacerse 24 horas antes de la llegada. Si ha realizado una reserva, busque a la
persona que tiene una tarjeta con su nombre fuera de la terminal.
COMPRAS
Al igual que con la comida, en un país del tamaño de Brasil hay muchas
peculiaridades locales para las compras. En la mayoría de las ciudades principales,
los centros comerciales permanecen abiertos hasta tarde (hasta las 10 p. m.),
mientras que las tiendas de la calle cierran a las 7 p.m. Artesanías de buena calidad
están disponibles en los mercados regulares al aire libre, que son lugares coloridos
y entretenidos para que los turistas los visiten.

REGISTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIÓN HORAS DE APERTURA

Fechas

Mesa de inscripción

Exposición

Sabado, 24 de noviembre

10:00am - 6:00pm

Domingo, 25 de noviembre

8:00am - 8:00pm

7:00pm - 11:30pm

Lunes, 26 de noviembre

8:00am - 5:30pm

8:00am - 6:00pm

Martes, 27 de noviembre

8:30am - 1:30pm

8:30am – 1:30pm

Miércoles, 28 noviembre

8:30am - 6:00pm

8:30am - 5:00pm

IMPORTANTE:
• Las tarjetas de identificación se deben usar en todo momento, incluso en los
eventos sociales. Las insignias serán revisadas para su admisión a todos los
eventos.
Secretaria general de ASIPI
La Secretaría General se encuentra en el foyer del 3er piso.
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
La Secretaría General proporcionará los certificados de asistencia por correo
electrónico después del Congreso.
FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN
Se informa a los participantes que los segmentos del Congreso serán filmados o
fotografiados a los fines de los procedimientos del Congreso. Se aplica la autoridad
apropiada para publicar el permiso. Si no desea ser filmado o fotografiado, informe
al operador y salga del alcance de la cámara.
REDES INALÁMBRICAS
Habrá Wi-Fi disponible en las salas de reuniones, área de exposición y área de
redes del Windsor Oceânico Hotel Convention Center.

