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ON LASA2018

Logística local para LASA2018

Ubicación del congreso 
Este año nuestro congreso se llevará a cabo en 
la ciudad de Barcelona, España, en cinco sedes 
diferentes pero muy cercanas unas de otras, 
ninguna a más de cinco minutos caminando.

1. Centro Internacional de Convenciones de 
Barcelona (CCIB por sus siglas en catalán), el 
cual se encuentra ubicado en Placa de Willy 
Brandt, 11-14, 08019 y es la sede principal 
del congreso

2. AC Hotel Barcelona Forum, ubicado en 
Passeig del Taulat, 278, 08019, exactamente al 
costado del CCIB 

3. Hilton Diagonal Mar Barcelona, ubicado en 
Passeig del Taulat, 262, 08019, a dos minutos 
caminando del CCIB

4. Hotel Barcelona Princess, ubicado en 
Avinguda Diagonal, 1, 08019, a tres minutos 
caminando del CCIB 

5. SB Diagonal Zero, ubicado en Plaça de Llevant, 
s/n, 08019, a cinco minutos caminando del CCIB

Pre-registro y registro
Como todos los años, tantos los participantes como 
los oyentes del congreso deben de registrarse, sin 
excepciones.

La fecha límite para el pre-registro fue el 15 de 
marzo de 2018.

Luego de esa fecha, el registro regular fue vía 
on-line, hasta el 22 de mayo de 2018. Este registro 
regular era solo para personas que no tienen rol 
activo en el Congreso.

Durante las fechas del congreso, la zona de registro 
será únicamente en el hall principal del Centro 
Internacional de Convenciones de Barcelona (CCIB), 
la puerta de entrada asignada es la “B”. 

Les recordamos que nuestro horario de registro 
será como sigue:

martes 22 de mayo 3:30 p.m. a 9:00 p.m.  
miércoles 23 de mayo 8:30 a.m. a 9:00 p.m. 
jueves 24 de mayo 8:30 a.m. a 9:00 p.m. 
viernes 25 de mayo 8:30 a.m. a 9:00 p.m. 
sábado 26 de mayo 8:30 a.m. a 9:00 p.m.

Este año existen varias estaciones en la zona 
de registro:

■	 Zona de recojo de gafetes: Existirán dos 
estaciones donde usted mismo podrá recoger 
sus gafetes.

■	 Kioskos: Esta área es exclusivamente para que 
los miembros ya registrados puedan re-imprimir 
sus credenciales. Recuerden traer a la mano su 
número de membresía y su password.

■	 Zona de recojo de libros de programa: Si 
usted compró su libro de programa vía online, 
puede pasar por esta área y se le entregará su 
libro de programa contra la entrega del ticket 
correspondiente, el cual vendrá impreso anexo a 
la credencial y que dirá “PB”.
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■	 Zona de pre-registro: Toda persona que ya está 
registrado y que tenga necesidad de ser apoyado 
por el personal de LASA, puede acercarse a 
esta área.

■	 Zona de registro regular: Las personas que no se 
hayan registrado en el congreso aún y no siendo 
ciudadanos locales, pueden acercarse a esta área, 
previo llenado del formulario F1.

■	 Zona de registro de ciudadanos locales: Los 
ciudadanos locales que nunca hayan tenido 
una relación previa con LASA, pueden acercarse 
a esta área para registrarse al congreso, previo 
llenado del formulario F2.

■	 “LASA Priority Office”: En esta oficina se pueden 
registrar los miembros vitalicios, la prensa y los 
editores y confirmar su asistencia lo becados.

Como se indicó previamente, los ciudadanos 
locales, que nunca hayan tenido un nexo previo 
con LASA, podrán inscribirse durante los días del 
congreso con una tarifa preferencial de

■	US$30 o €25, si es que solo desean ingresar a las 
sesiones académicas, la exhibición de libros y el 
festival de cine. A cambio de eso se les entregara 
un brazalete de color rojo para que puedan 
ingresar a todas las sesiones académicas.  

■	US$90 o €75, en caso deseen asistir, a las 
sesiones académicas, a la ceremonia y recepción 
de inauguración y a El Gran Baile. A cambio 
de eso se les entregara un brazalete de color 
verde, con lo cual podrán ingresar a todas las 
actividades del congreso. 

Los precios se facturan en USD o su equivalente en 
euros el día de la transacción.

En estos casos no se entregará ni credenciales ni 
constancias de asistencia.

Se les informa que los medios de pago aceptados 
para cualquier tipo de transacción son: tarjetas 
de crédito o débito VISA, Mastercard, American 
Express, cheques de bancos de EEUU, dólares 
americano y Euros.

Check-In
Las personas que se registraron previamente al 
congreso, recibirán sus credenciales y constancias 
a través del correo electrónico. Solo deben de pasar 
por la zona de registro para recoger sus gafetes o 
el libro de programa en caso lo hayan comprado 
cuando se pre-registraron.

Presentar sus credenciales es indispensable para 
poder ingresar a todas las sesiones del congreso, 
por eso se les recuerda no olvidar de imprimir y 
llevar sus credenciales.

Sesiones del congreso
Las actividades que se llevarán a cabo en los cinco 
diferentes recintos serán las siguientes:

CCIB 

■	 Registro del congreso

■	 Ceremonia y Recepción de Bienvenida

■	 Sesiones presidenciales

■	 Sesiones invitadas

■	 Premiaciones

■	 Sesiones de las secciones

■	 Recepciones

■	 Exhibición y presentación de libros

■	 Sesiones regulares

AC Hotel Barcelona Forum

■	 Festival de Cine

■	 Sesiones regulares

Hilton Diagonal Mar Barcelona

■	 Sesiones regulares

Hotel Barcelona Princess

■	 Pre-conferencias el día 22 de mayo

■	 Sesiones regulares

SB Diagonal Zero

■	 Sesiones regulares
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Equipo Audiovisual
LASA proporciona en todas las salas donde se 
presentarán ponencias: proyector LCD y pantalla. 
Cada panel será responsable de traer una laptop 
para su presentación. Las salas para más de 60 
personas contarán con un micrófono. Servicio de 
internet se ofrecerá en las salas. Otros equipos de 
audio o video no serán proporcionados. Cualquier 
presentación que requiera de algún tipo de video 
debe de estar grabado en la laptop. 

Habrá personal de apoyo para todo lo relacionado 
con el equipo audiovisual en todas las áreas donde 
se lleven a cabo las sesiones.

Cyber Café
Este año habrá un mini cyber café en la Exhibición 
de Libros en el Banquet Hall (CCIB-P2), disponible 
para todos los participantes registrados. 

Emergencias Médicas
En caso de una emergencia médica contactar 
con alguien del personal de LASA para solucionar 
el problema.

Todo el equipo médico se está concentrando en el 
CCIB por lo cual, dependiendo de la emergencia, 
se le direccionará a ese lugar.

“Lost and Found”
En caso de encontrar un objeto extraviado o 
de haber perdido algo, favor dirigirse a la “LASA 
Secretariat office”, ubicada en el Hall de la planta 
baja (zona de registro) donde se guardarán todos 
los objetos perdidos.

Paseos Dentro y Alrededor de Barcelona
España es uno de los países con más sitios 
declarados Patrimonio de la Humanidad y su 
gobierno recomienda 10 visitas imprescindibles en 
Barcelona.

■	 Basílica de la Sagrada Familia

■	 Catedral de Barcelona

■	Museo Picasso de Barcelona

■	 Casa Milà “La Pedrera”

■	 Gran Teatre del Liceu

■	 Palau de la Música Catalana

■	Museo Nacional de Arte de Cataluña

■	 Estadio Camp Nou

■	Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

■	 Las Ramblas

En nuestra Mesa de Informes, contaremos con 
personal de la oficina de turismo del Barcelona 
Convention Bureau con quienes podrán ampliar la 
información sobre lugares turísticos. El horario de 
atención será:

■	martes 22 de mayo, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

■	 del miércoles 23 al sábado 26 de mayo,  
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para más información sobre turismo en Barcelona 
visita la página web: http://www.spain.info/es/, el 
organismo público responsable de promocionar a 
España como destino de viajes en el mundo.

Restaurantes Auspiciadores
Este año, contamos con una variedad de 
restaurantes que ofrecen, desde el día lunes 21 
hasta el sábado 26 de mayo, a precios especiales, 
menús maridados con los reconocidos vinos 

“Torres”, para los participantes del congreso 
LASA2018 (es necesario hacer reserva).

Para mayor información remítase a nuestra 
página web. 

http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/monumentos/barcelona/la_sagrada_familia.html
http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/monumentos/barcelona/catedral_de_barcelona.html
http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/museos/barcelona/museo_picasso.html
http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/monumentos/barcelona/casa_mila_la_pedrera.html
http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/monumentos/barcelona/gran_teatre_del_liceu.html
http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/monumentos/barcelona/palau_de_la_musica_catalana.html
http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/museos/barcelona/museo_nacional_de_arte_de_cataluna_mnac.html
http://www.spain.info/es/lugares-interes/barcelona/camp_nou.html
http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/museos/barcelona/museo_de_arte_contemporaneo_de_barcelona_macba.html
http://www.spain.info/es/lugares-interes/barcelona/las_ramblas.html
http://www.spain.info/es/



