TIPS CONGRESO
Visa de entrada a Brasil:
Todos los trámites de visado son responsabilidad de cada participante. Por favor, póngase en contacto con los
organizadores si usted requiere información adicional para procesar su visa de entrada a Brasil; como por ejemplo,
recibir una carta de invitación personalizada.
Registro a los talleres:
El registro comenzará martes 03 de octubre, en el hall de FINATEC, en el Campus Darcy Ribeiro de la Universidad de
Brasilla.

Arribo en Brasilia:
El Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek (código IATA: BSB, código OACI: SBBR) es el aeropuerto
internacional de Brasilia. Con una terminal capaz de manejar más de 9 millones de pasajeros por año, es uno de los
aeropuertos más modernos de Brasil. Posee un shopping con 136 locales y está a 13km del sector de hoteles. Es
operado por Infraero, y su nombre es un homenaje al ex Presidente brasileño Juscelino Kubitschek de Oliveira, el
fundador de la nueva capital de Brasil. El aeropuerto ha sido utilizado por 9.7 millones de pasajeros en el 2006, siendo
el tercer aeropuerto de mayor movimiento en Brasil, detrás de los dos principales aeropuertos de São Paulo,
Aeropuerto de Congonhas y Aeropuerto Internacional de Guarulhos. La Estación Interestadual de Autobús de Brasilia
recibe autobuses de todas las regiones del país y está a 12km del sector de hoteles.
Tipo de voltaje:
En Brasilia la voltaje común es 220V. La frecuencia es 60 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo N. Puede adquirir
adaptadores para los enchufes en cualquiera ferretería.
Clavijas y tomas de corriente:
Las clavijas a utilizar En Brasil son del tipo N:

Clima:
Brasilia tiene un clima tropical seco, con media de 20 grados Celsius. La estación de lluvia empieza en el mes de Octubre
y siegue hasta abril. La ciudad se localiza a 1000 metros de altitud, en la llamada Meseta Central y tiene una geografía
muy plana. Durante el día la temperatura promedio es de 22 grados centígrados, mientras que por la noche la media
anual son 17 grados. En términos generales el clima es bastante estable, con posibilidad de haber lluvia intensa por la
tarde. Usualmente en los salones del hotel, oficinas y otros espacios los aires acondicionados se mantienen a
temperaturas bajas.
Seguridad en Brasilia:
Brasilia es considerada una ciudad segura, pero aconsejamos precaución adicional en todo momento. Recomendamos
a todos los participantes implementar todas las medidas habituales de precaución al salir del hotel. Evite caminar solo
por las noches y sobre todo por áreas de poca iluminación. Si usted decide salir de las instalaciones del hotel, por favor
asegúrese de tomar taxis claramente numerados, preferiblemente contratar los servicios de taxi desde el hotel. Le

sugerimos no llevar grandes sumas de dinero en efectivo ni otros objetos de valor consigo, sobre todo cuando esté
fuera del hotel.

