
 

 

 
 
Registro: 
 
 
Se ruega a los participantes que se registren antes del evento vía e-mail a: 

eeas-mexico-csforum@eeas.europa.eu 
 

Dada la limitada capacidad de las salas, el SEAE se reserva el derecho de no 
aceptar inscripciones que superen el límite de las mismas. 
 
Los credenciales se entregarán al llegar al centro de conferencias. Se deberá 
presentar un documento oficial de identificación para obtener tarjetas de 
identidad. Las tarjetas tendrán que estar claramente visibles durante todo el 
evento y habrá que enseñarlas para entrar en las salas de conferencias. 
 

¿Cómo llegar al centro de conferencias y negocios “DIAMANT”?  
 

El Centro de Conferencias se encuentra cerca del distrito europeo de 
Bruselas, a 15 minutos a pie de la rotonda y estaciones de metro y tren 
Schuman. Se puede también tomar el Bus 79 (a dirección de Kraainem)  
 

http://www.diamant.be/images/stories/downloads/route_eng.pdf 
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Los plenarios se realizarán en la sala Archimède, mientras que los grupos de 
trabajo se llevarán a cabo en las salas Newton A, B y C. En la entrada de 
cada sala de reuniones se colocarán mesas de recepción para la distribución 
de información, folletos, etc. 
 
Acceso gratuito a Wifi en el edificio.  
 
Viaje y alojamiento 
 
Los participantes del Foro son responsables de su propio viaje y alojamiento. El 
SEAE no reembolsará estos gastos. Para más información respecto a alojamiento 
consulte las siguientes páginas: http://www.belgica-
turismo.es/accueil/es/index.html   www.bnb-brussels.be 

Sitio Web del aeropuerto de Bruselas: http://www.brusselsairport.be 
 
Requisitos de visados para entrar en la Unión Europea 
 
Todo participante extranjero deberá tener un pasaporte válido y, en su caso, 
un visado y/o documento equivalente para entrar en la Unión Europea. Por 
favor compruebe su situación particular en el siguiente sitio Web: 
http://diplomatie.belgium.be/en 

Información adicional: 
 

1. Matrícula: no hay costes de matriculación para la conferencia. 
 

2. Lenguas: solo habrá interpretación (inglés y español) durante los 
plenarios. 

 
3. Almuerzo: se servirá un bufé el 25 de octubre.  

 
4. Tasa de cambio el 16 de octubre de 2012 
  

1 EUR = 16.75 MXN 1 MXN = 0.05 EUR 
 

5. Horario: Bruselas se encuentra en la franja horaria de Europa central, 
(+1 GMT). Mantiene 7 horas de adelanto respecto a Ciudad de México.  

 

6. Clima en Bélgica:  

http://www.accuweather.com/es/be/brussels/27581/october-
weather/27581 

7. http://visitbrussels.be/bitc/front/home/display/lg/en/section/visiteur.do  
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