Reunión Regional de la UIT para la coordinación de frecuencias
sobre la utilización de la banda de ondas métricas (174-216 MHz) y la banda de ondas
decimétricas (470-806 MHz),
Managua, Nicaragua, 8 al 10 de marzo 2017
INFORMACÓN GENERAL
EL EVENTO
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Puntos Focales Local
UIT
Asuntos Técnicos:
Sra. Ilham GHAZI
Teléfono: +41 22 730 6329
Telefax: +41 22 730 5785
e-mail: brbcd@itu.int

COMTELCA
Sr. Jorge TORRES
Teléfono: +504 (22) 35 55 11
e-mail: jtorres@comtelca.int

Asuntos administrativos
Sr. Joaquín RESTREPO
Teléfono: +41 22 730 5733
Telefax: +41 22 730 5785
e-mail: joaquin.restrepo@itu.int
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Lugar de celebración

Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo (CEABAD)
Dirección: Telcor, 6 Calle Noroeste, Managua 12001, Nicaragua
Tel:
+505 7826 2400
email:
alina.rivas@ceabad.com
website:
http://ceabad.com
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Alojamiento y reservas de hotel
CEABAD ha asegurado las siguientes tarifas especiales con los Hoteles en cercanías, de acuerdo con la
siguiente Tabla
HOTEL

TARIFA
HABITACION
SENCILLA

TARIFA
HABITACION
DOBLE

Hotel
Crowne
Plaza
Hotel
Mansión
Teodolinda

$85.00 + (17%
de Impuestos)

$100.00 + (17%
de Impuestos)

INCLUYE
DESAYUNO,
IMPUESTOS E
INTERNET
Desayuno e
Internet

$65.00 + (17%
de Impuestos)

$70.00 + (17%
de Impuestos)

HOTELES
BRANDT,
Los Robles
de San Juan

$65.00

$75.00

E-MAIL

TELÉFONO

www.crowneplaza.com/cpm
anagua

(505) 2255-9870 ext 4604

Desayuno e
Internet

Contacto: Miriam Medina
Gerente de Recepción
hotel@teodolinda.com.ni

(505) 2228-1050 Ext. 147

Impuesto
(17%),
Desayuno e
Internet

Emails:
brandt1@hotelbrandt.com
bbbho@cablenet.com.ni

Los Robles de San Juan
Zona Hippos, 1 c. al Sur, 1 c.
al Oeste, #238
RUC 561-041154-0003W
Tel: (505) 2270 2114 -16
Fax: (505) 2278 9246
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La cantidad de habitaciones con estas tarifas especiales es limitada, por lo que se recomienda hacer las
reservaciones con anticipación. Recibirá un mensaje de confirmación cuando su reserva haya sido
aceptada por el hotel. En caso de no asistir a la reunión, la reserva debe ser cancelada de conformidad
con la política de cancelación establecida por cada hotel.
Por favor hacernos llegar una copia de su reserva al correo electrónico de la Secretaría Ejecutiva:
sec@comtelca.int. En caso de seleccionar un hotel diferente a los indicados, se deberá comunicar al
correo anterior para validar la disponibilidad de transporte.
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Vuelos y transporte terrestre

El Aeropuerto Augusto Cesar Sandino es el Aeropuerto Internacional de Managua, este se encuentra
localizado a 12 km de CEABAD.
Los costos de aproximados del transporte desde/hacia el aerropuerto son:
COSTOS DE TRANSPORTE
AEROPUERTOS Y DESTINOS
Taxis
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TIEMPO
APROXIMADO
15 a 30 min

COSTO US$
US$ 30.00

OBSERVACIONES
Se recomienda utilizar los
taxis del aeropuerto y no
sobre la carretera

Visas

Nicaragua es parte del Convenio de Creación de la Visa Única Centroamericana Para Libre Movilidad de
Extranjeros entre las Repúblicas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, desde el año 2005,
el cual define según el país de origen del ciudadano que desea visitar Nicaragua, Guatemala, Nicaragua y
Honduras (CA-4), si se requiere visa, y en tal caso el tipo de visa que debe poseer. Además, el tipo de visa
a solicitar para ingresar a El Salvador u otro país del CA-4, dependerá del tipo de pasaporte que usted
posee.
Información relativa a requerimientos de visa para ingresar a la República de Nicaragua puede ser
consultada en la Embajada o Consulado en su país para mayor seguridad; se puede ingresar a la página
del Ministerio de Relaciones Exteriores y consultar colocando el nombre de su país y se desplegaran los
requerimientos según país consultado.
Para cualquier soporte requerido al respecto, por favor contactar al punto focal en CEABAD:
Alina Rivas
Teléfono:+505-7826-2400
e-mail: alina.rivas@ceabad.com
ana.palacios@ceabad.com
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Regulaciones de salud

Todos los viajeros procedentes de países de Sur América y África, así como Panamá requieren para el
ingreso, que el visitante se haya vacunado contra la Fiebre Amarilla, al menos diez días previos a su viaje
y que la vacuna esté vigente (10 años).
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
1

Idioma

El idioma oficial de Nicaragua es el español.
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Sistema de medición

El sistema oficial de medición de Nicaragua es el sistema métrico internacional.
3

Sentido de conducción

En Nicaragua los vehículos circulan en el lado derecho.
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Tomas de electricidad

La electricidad Nicaragua tiene el voltaje estándar de 110V/60 Hz. Los tomas de corriente utilizados son
de tipo A / B / C, es muy recomendable para comprobar el voltaje de cada dispositivo se acaben e
enchufarlo a una toma de corriente. Las tomas de corriente en las salas de reuniones son limitados. La
carga de dispositivos electrónicos será posible sólo en las áreas designadas
Type A
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Type B

Clima

Nicaragua tiene un clima tropical húmedo, con temperaturas cálidas durante todo el año. Las
temperaturas medias varían entre 28°C y 32°C.
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Moneda

La moneda oficial de Nicaragua es El Córdoba (NIO); como referencia la tasa de cambio es:
1US$ = 29.5 NIO
El dólar de estados unidos es aceptado en la mayoría de los comercios y hoteles; tambien aceptan las
tarjetas de crédito de circulación internacional (Visa, MasterCard, American Express y Diners Club).
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Hora Local

La hora en Nicaragua es GMT -6
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Horas de trabajo
Bancos y casas de
cambio

Lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, los medios de Forex con
ubicación compartida con centros comerciales observan hora del
centro comercial

Oficinas de la compañía Generalmente Abierto de 9:00 am a 6:00 pm
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Tiendas y comercios

En Managua, abierto de lunes a viernes de 10:00 am a 10:00 pm
Los centros comerciales no tienen una política rotura del
mediodía.

Cafés, pastelerías y
pizzerías
Restaurantes

Las principales tiendas de café, pasteles y pizzas están abiertas
desde las 9:00 am hasta la medianoche.
El almuerzo se sirve generalmente de 10:00 am hasta las 1:00 pm
y la cena de 6:00 pm en adelante. Algunos establecimientos de
comida rápida están abiertos durante todo el día.

Propinas

Es costumbre entregar propinas en cafeterías, hoteles y restaurantes por un valor del 10% del importe
del servicio.
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Vestimenta

En las reuniones, se recomienda el uso de traje formal.
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Otra información de interés

Nicaragua está localizada en América Central, con una extensión territorial es 130,37520 742 km² y una
población estimada de 6,1 millones de habitantes, su capital es Managua y esta compuesta por 15
departamentos y 2 regiones autónomas.
Nicaragua limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el océano Pacífico y al este con
el mar Caribe. En cuanto a límites marítimos, en el océano Pacífico colinda con El Salvador, Honduras y
Costa Rica; mientras que en el mar Caribe colinda con Honduras, Colombia y Costa Rica.

______________

