Preguntas más Frecuentes
Inscripción e Identificación
¿Cómo puedo Inscribirme?
Puede inscribirse haciendo click aquí.
¿Cuáles son los precios de la conferencia?
Haga click aquí para ver los precios de la conferencia.
¿Qué incluye mi inscripción?
•
•
•
•
•
•
•
•

Maletín del evento
2 días de conferencias
Entrada al area de exhibición
Desayunos, refrigerios y almuerzos (29 y 30 de Octubre)
Entrada a la recepción de bienvenida el 29 de Octubre
Traducción simultánea inglés/español
Certificado de Asistencia (Otorgado por Felaban)
Créditos de Educación Continua
¿Dónde puedo recoger mi identificación?
La inscripción se encuentra en el segundo piso del Hotel Intercontinental.
Dirección: 100 Chopin Plaza, Miami, Fl 33131
¿Cuáles son las horas de inscripción?
Domingo 28 de Octubre 12:30p.m. – 5:30p.m.
Lunes 29 de Octubre 7:00 a.m. - 5:30 p.m.
Martes 30 de Octubre 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
¿Hay un código de vestimenta?
El código de vestimenta es traje de negocios casual
¿Cómo puedo contactar a otros participantes de CELAES 2018?
Como en cada conferencia, contaremos con nuestra aplicación móvil Celaes 2018. Todos los
participantes registrados podrán entrar a la aplicación y enviar/recibir mensajes con otros
participantes. La aplicación Celaes 2018 está actualmente en construcción, todos los
participantes inscritos recibirán un correo cuando la aplicación esté disponible para descargar.
¿Puedo cancelar mi registro?
Los reembolsos solicitados por escrito antes del 30 de Julio del 2018 se les cobrará una tarifa
de cancelación de $250. Después del 30 de Julio del 2018, no se aceptarán devoluciones; sin
embargo, la inscripción es transferible. (Ver abajo).

¿Puedo transferir mi inscripción?
La inscripción puede ser transferida sin costo alguno. Se debe hacer por escrito a
msalge@fiba.net, no más de 2 días antes de la conferencia.

¿Recibo una confirmación después de registrarme en la conferencia?
Una vez que haya enviado su registro, debe recibir una confirmación por correo electrónico con
su información de registro. Si no la recibe o si tiene problemas para enviar su registro,
comuníquese con Maria del mar Salge al 305-539-3796 o al msalge@fiba.net. Por favor, no
envíe su registro más de una vez.

¿Dónde puedo encontrar los detalles del pago para realizar una transferencia bancaria?

Los detalles para realizar una transferencia bancaria son:
Account Name: Florida International Bankers Association
Bank Name: Bank of America
Miami, Florida
ABA #: 026009593
Acc. #: 003437793000
SWIFT CODE (FOR INTERNATIONAL): BOFAUS3N

¿Cuáles son los requisitos de Visa?
Si usted no es residente de los Estados Unidos, consulte con las embajadas y consulados de
los Estados Unidos para obtener los requisitos de visado. Para obtener una visa, póngase en
contacto con la embajada de Estados Unidos o el consulado más cercano a usted. Haga clic en
el siguiente enlace para obtener una lista de Embajadas y Consulados de los Estados Unidos:
http://travel.state.gov
Haga clic aquí para obtener información sobre el programa de exención de VISAS:
http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html

PREGUNTAS DEL EXPOSITOR
¿Hay pases para acceso exclusivo al área de exposición o accesos parciales?
No. No se ofrece ninguna tarifa de asistencia al área de exposición solamente o accesos
parciales. Todas las personas que asistirán a la Conferencia AML deben estar registradas,

incluyendo personal de staff, personal de relaciones públicas, empleados de su organización y
cualquier persona que se encuentre presente en la Conferencia AML.
¿Qué incluye mi inscripción?
La inscripción incluye el acceso a todas las sesiones, el área de exposición, desayuno
continental, almuerzo y refrigerio durante dos días, y recepción de bienvenida.
¿Dónde se encuentra el área de exposición?
El área de exposición está localizada en el Mezzanine en el nivel 2 del Intercontinental Hotel.
¿Cuál es el horario del área de exposición?
Las horas del área de exposición están sujetas a cambios
Lunes 29 de Octubre: 7:00 a.m. - 6:00 p.m.
Martes 30 de Octubre: 7:00 a.m. - 6:15 p.m.
¿Cuándo estarán disponibles los stands y las salas de reuniones?
Los stands y las salas de reuniones estarán disponibles para los patrocinadores a partir del
Domingo 28 de Octubre de 1:00pm a 6:00pm
¿Qué se incluye en el espacio de mi stand?
Haga click aquí para ver lo que está incluido y no incluido en cada espacio de exhibición.
¿Tiene alfombra el área de exposición?
Sí. Si desea tener una alfombra diferente por favor ponerse en contacto con EXPO Convention
Contractors:
Julian Mendoza
Design & Display Account Executive
Expo Convention Contractors, Inc.
15959 NW 15th Ave., Miami, FL 33169-5607
Ph: 305-751-1234
¿Dónde puedo pedir servicios y materiales para mi stand?
EXPO Convention Contractors es el contratista oficial de la conferencia. Por favor ponerse en
contacto con ellos para obtener más información sobre muebles, alfombras, mano de obra y
envío de materiales.
Por favor, haga click aquí para solicitar los servicios de telecomunicaciones
Estoy interesado en tener un stand personalizado, ¿a quién debo contactar?
Por favor ponerse en contacto con Maria del mar Salge: msalge@fiba.net

¿Puedo traer mi propia comida y bebida para mi stand?
No, el Hotel Intercontinental es el proveedor exclusivo de todos los alimentos y bebidas en el
área de exposición. Todos los alimentos y bebidas deben ser pedidos a través del
Intercontinental Hotel. Cualquier pregunta por favor contacte a Nathalie Duarte:
nathali.duarte@ihg.com
¿Dónde debo enviar mis materiales?
Recomendamos el envío por adelantado a la bodega de EXPO CONTRACTOR. Los artículos
deben ser entregados antes del 19 de Octubre de 2018, a:
Celaes 2018
Nombre de Compañia Stand #
EXPO Convention Contractors, Inc.
15959 NW 15th Avenue
Miami, Florida 33169-5607
Artículos que lleguen después de esta fecha están sujetos a un 25% extra de cargo.
Consulte el kit del expositor para obtener información adicional.
¿Qué puedo llevar a mano al área de exposición?
Como expositor puede "llevar a mano" algunos materiales. El expositor puede llevar materiales
tales como paquetes, material publicitario, etc. Cualquier asistencia mecánica se limita a un
carro pequeño. No se permite la asistencia de ningún dispositivo motorizado o palet. Los
expositores deben utilizar la entrada principal de la instalación.
Si su carga está siendo entregada por un transportista, debe usar a EXPO Convention
Contractor para llevar la mercancía y transportarla a su stand. También se le cobrará una tarifa
de manejo de materiales. Para obtener más información, consulte la información que sobre el
contratista y los servicios para los expositores se encuentran en el kit del expositor.
¿Habrá wifi en el área de exposición?
S, habrá wifi en la sala de exposiciones. Sin embargo, le recomendamos que solicite una red
dedicada para su stand si necesita una conexión más fiable. Los servicios de Internet se
pueden solicitar a través del hotel Intercontinental. Bajo ninguna circunstancia se debe
configurar routers, MI-FIs o hotspots separados usando la red de la conferencia de Celaes, ya
que interferirá con la capacidad de conexión de otros expositores y asistentes.
¿Puedo distribuir materiales fuera de mi stand?
No. Se prohíbe la distribución de materiales fuera de su stand, dejar material en las mesas o
distribuir folletos en los pasillos o entradas del salón.
¿Cuáles son los límites de altura para mi stand?
Los stands son 8'x10 ' (2,5 x 3 mts). La altura máxima depende de la ubicación del stand. Si
está ubicado en el triángulo del medio, la altura máxima es de 8 pies; si está en el pasillo, la
altura máxima es de 10 pies.

Si su stand no cumple con estas restricciones de altura, debe presentar una imagen de su
stand con dimensiones a Maria del mar Salge: msalge@fiba.net para su aprobación antes del
30 de Julio de 2018.

Reservaciones del Hotel

¿Cómo hago la reserva del hotel?
Las reservas se realizan directamente con el hotel. Haga clic aquí para obtener información
sobre la reserva de hoteles y habitaciones en el Intercontinental Hotel Downtown Miami.
¿Cómo hago un cambio en mi reserva existente?
Puede comunicarse con el Intercontinental Hotel por teléfono al 305-577-1000 o Toll Free al +1
877 834 3613

¿Hay una tarifa especial para valet parking?
Sí, la tarifa diaria de parqueo es de $ 17.00 y por la noche es de $ 35.00 (debe mostrar sus
credenciales para recibir estas tarifas).

Conferencistas y Agenda
Yo o alguien de mi empresa ha sido confirmado como conferencista, ¿qué debo hacer a
continuación?
Para cualquier pregunta relacionada con la logística de los conferencistas (por ejemplo,
confirmar la fecha y hora de la sesión, enviar bio y headshot, etc.) póngase en contacto con
Andrea Beilmann abeilmann@fiba.net o Maria del mar Salge msalge@fiba.net
¿Dónde puedo encontrar una copia del programa actual?
La agenda se publica clic aquí.

