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FECHAS IMPORTANTES 
 

 

*Algunas fechas pueden variar. Cambios a este documento serán informados con antelación a cada evento. 

08 de agosto • Taller para Asesores Docentes rumbo a CILA 2018. 

05 de septiembre 
• Fecha límite para la inscripción de instituciones educativas. 

• Primer Taller sobre Reglas de Procedimiento para nuevos Delegados. 

14 de septiembre 

• Fecha límite para realizar el pago del depósito inicial del Paquete de Participación CILA 2018. 

• Fecha límite de inscripción de instituciones educativas en el Encuentro Cultural y en el 

Concierto Global. 

18 y 19 de septiembre • Primeros Talleres de Capacitación por Comités. 

25 de septiembre • Segundo Taller sobre Reglas de Procedimiento para nuevos Delegados. 

28 de septiembre 

• Fecha límite para realizar el pago final del Paquete de Participación CILA 2018. 

• Fecha límite para solicitar por escrito el reembolso del depósito inicial del Paquete de 

Participación CILA 2018. 

* (Nota: La cuota de inscripción de las instituciones NO es reembolsable) 

02 y 03 de octubre • Segundos Talleres de Capacitación por Comités. 

06 de octubre 
• Audiciones para el Concierto Global. 

• Audiciones para el Encuentro Cultural. 

12 de octubre 
• Fecha límite para entrega de Papeles de Posición.  

• Cierre del Registro en línea http://registrocila.globalmuners.org/ 

13 de octubre 

• Ensayo con vestuario para el Concierto Global. 

• Ensayo con vestuario para el Encuentro Cultural. 

• Reunión con los Asesores Docentes Responsables de Grupo (ADOR). 

16 y 17 de octubre  

Entrega de documentos para el Pre-registro - obligatorio para recibir el usuario y 

contraseña para el ingresar al sistema de registro en línea. 

Para completar el Pre-registro, las y los ADOR deberán enviar escaneados, en formato PDF, 

los documentos enlistados a continuación a cila@globalmuners.org.do:  

a. Carta de designación de ADOR, en papel timbrado, firmada por una autoridad de la 

institución y sellada; 

b. Formulario de Inscripción debidamente completado; 

c. Instrucciones Proceso de Inscripción, firmado por la o el ADOR y sellado; 

d. Comprobante de pago de la cuota de inscripción institucional; 

e. El Formulario de Pre-Registro, firmado por la o el ADOR y sellado; 

f. Listado de distribución de participantes en las habitaciones del hotel (rooming list). 

 

• Acreditación 

➢ Al completar el Registro, cada Asesor Docente deberá recoger las credenciales (gafetes) y 

Manuales del Delegado. 
➢ La Acreditación de las instituciones mexicanas y de otros países invitados se llevará a cabo el 

domingo 21 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., en el Salón de Servicios de Conferencia 
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