XXV Seminario sobre Armonización del Registro y Control de Medicamentos Veterinarios
Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios (CAMEVET)
Montego Bay, Jamaica
23 al 27 de septiembre de 2019
Información para participantes
(Por favor, lea este aviso cuidadosamente y guarde una copia para su viaje)

1) Pasaje de avión
Todos los participantes del seminario CAMEVET se harán cargo de sus propios gastos de viaje.
Jamaica cuenta con dos aeropuertos internacionales, el Aeropuerto Internacional Sir Donald Sangster
localizado en Montego Bay, a 36,4 km del hotel sede. Por otro lado el aeropuerto “Norman Manley”
está localizado en Kingston a 156 km del hotel sede.
2) Inscripción para el Seminario CAMEVET
El registro es obligatorio para todos los participantes.
Es necesario completar el Formulario de pre-inscripción a través del siguiente link
http://xurl.es/6xmec
3) Costo de inscripción
Para los participantes registrados antes del 1º de septiembre el costo es de U$D 350, que se abonará
en efectivo al comienzo de la reunión.
Para los participantes registrados después del 1º de septiembre, el costo será de U$D 450 que se
abonará en efectivo al comienzo de la reunión.
La inscripción es gratuita para los Puntos Focales Nacionales y el personal de los Servicios Veterinarios debidamente acreditados.
4) Visados para la entrada en Jamaica
Todas las personas requieren de un pasaporte válido y vigente para entrar a Jamaica.
Los participantes son responsables del cumplimiento de los requisitos para la obtención de visados
de entrada y / o de tránsito.
Por favor visite el sitio web la agencia de Agencia de pasaportes, inmigración y ciudadanía. :
https://bit.ly/2fJbhjX
Países sujetos a la formalidad de la visa para entrar a Jamaica (con pasaporte ordinario)
CUBA
NICARAGUA
HAITÍ
Nota: NO se requiere visa para los titulares de pasaportes oficiales o diplomático
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5) Lugar de reunión
El Seminario CAMEVET se llevará a cabo en el ROYALTON WHITE SANDS HOTEL (“A” en el Mapa)
Dirección: Highway A1 Mountain Spring Trelawny, Montego Bay, Jamaica
Tel.: +1 876-632-7401
Página web: https://www.royaltonresorts.com/royalton-white-sands
6) Transporte Terrestre
Cada participante del Seminario CAMEVET se encargará de organizar y pagar por el servicio de transporte.
Desde el Aeropuerto de Kingston hacia Falmouth, capital de Trelawny, se encuentra disponible el
servicio de transporte Knutsford Connect
http://www.knutsfordconnect.com/services/airport-transfer/
Los organizadores locales ofrecen un servicio de taxi con tarifas especiales para los participantes de
Camevet. Para reservaciones:
Nexus Tours - Sr. Hansel Castillo groupsbdr@nexustours.com
Aeropuerto de Montego Bay al hotel Royalton White Sands USD 60 (por persona / ida y vuelta)
Aeropuerto de Kingston a Royalton White Sands USD 256 (por persona / ida y vuelta)
7) Alojamiento: reserva y pago
Cada participante al Seminario CAMEVET es responsable de realizar sus propias reservas y pagos por
gastos de alojamiento y comidas.
Alojamiento:
ROYALTON WHITE SANDS HOTEL (“A” en el Mapa).
Dirección: Highway A1 Mountain Spring Trelawny, Jamaica
Tel.: +1 876-632-7401
Página web: https://www.royaltonresorts.com/royalton-white-sands
Costos de habitación:
Habitación simple: 203 USD (incluye impuestos)
Habitación doble: 135 USD (incluye impuestos)

Todo incluido

Las tarifas incluyen: Comidas, bebidas y actividades en la propiedad.
Para las reservar su alojamiento en el Hotel Sede contáctese con Sra. Stayce Ingram. (meetingswhitesands@royaltonresorts.com), indicando el nombre del grupo "CAMEVET" con el número de
habitaciones, el número de personas, así como las fechas de llegada y salida.
Cualquier cancelación o cambio que deba realizarse en su reserva debe realizarse al menos 15 días
antes de la fecha de llegada.
Los pagos no son reembolsables, sin embargo, el pago puede transferirse a otra estancia.
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IMPORTANTE: Si usted no se hospeda en el Hotel Sede deberá pagar un pase diario para asistir al Seminario por un valor de USD 50
Hoteles alternativos:
GLISTENING WATERS HOTEL (“B” en el Mapa)
Dirección: Highway A1 - Trelawney Parish - Rock, Falmouth, Jamaica
Tel: +1 (876) 954-3229 / (876) 617-4625
Distancia al hotel sede: 2,4 Km
Página web: http://www.glisteningwaters.com/
Costo de habitación: USD 100 por noche
Las tarifas incluyen: Desayuno
Para reservar su alojamiento contáctese con Sr. Bernard o Sra. Katje Harding (Glisteningwatersja@hotmail.com)
MANGOS JAMAICA HOTEL (“C” en el Mapa)
Dirección. Mangos Jamaica Falmouth, Trelawny Jamaica
Tel: 876 630 9280/81
Distancia al hotel sede: 750 mts
Página web: http://www.mangosjamaica.com/
Costo de habitación
Habitación simple: USD 150
Habitación doble: USD 190

Todo incluido

Las tarifas incluyen: comidas en la habitación, aperitivos, bebidas, acceso a la piscina WiFi y las
instalaciones de playa, toallas de playa, salones, gimnasio.
Para reservar su alojamiento contáctese con Sra. Rosemarie Johnson (reservations@mangosjamaica.com, rosemarie@mangosjamaica.com)
IBEROSTAR SELECTION ROSE HALL SUITE (“D” en el Mapa)
Dirección: Rose Hall Main Road, Montego Bay, Jamaica
Tel.: +1-855-378-9011
Distancia al hotel sede: 19,1 Km
Página web: https://www.iberostar.com/en/hotels/montego-bay/iberostar-rose-hall-suites
Costo de habitación:
Habitación simple: USD 219
Habitación doble: USD 159 (por persona)
Habitación triple: USD 145 (por persona)

Todo incluido

Para reservar su alojamiento contáctese con Sr. Tayne Fisher (Rohgr2@ibersostar.com)
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IBEROSTAR ROSE HALL BEACH (“E” en el Mapa)
Dirección: Branch Developments Rose Hall Main Road, Little River, Montego Bay, Jamaica
Tel.: +1-855-378-9011
Distancia al hotel sede: 18,6 Km
Página web: https://www.iberostar.com/en/hotels/montego-bay/iberostar-rose-hall-beach
Costo de habitación:
Habitación simple: USD 173
Habitación doble: USD 133 (por persona)
Habitación triple: USD 122(por persona)

Todo incluido

Para reservar su alojamiento contáctese con Sr. Tayne Fisher (Rohgr2@ibersostar.com)
IBEROSTAR GRAND ROSE HALL (“F” en el Mapa)
Dirección: Branch Developments Rose Hall Main Road, Little River, Montego Bay, Jamaica
Tel.: +1-855-378-9011
Distancia al hotel sede: 20,2 Km
Página web: https://www.grandiberostar.com/en/hotels/montego-bay/grand-rose-hall
Costo de habitación:
Habitación simple: USD 216
Habitación doble: USD 296 (por persona)

Todo incluido

Para reservar su alojamiento contáctese con Sr. Tayne Fisher (Rohgr2@ibersostar.com)
IMPORTANTE: Si usted no se hospeda en el Hotel Sede deberá pagar un pase diario para asistir al Seminario por un valor de USD 50
Mapa

Para acceder a este mapa en línea: https://bit.ly/2DgD7D6

COMITE DE LAS AMÉRICAS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS (CAMEVET)
Azopardo 1020 - piso 1 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina ● Tel.: 54 11 5222 5876 ● secretaria@camevet.org

8) Moneda
La moneda de Jamaica es el dólar Jamaicano con un tipo de cambio que es de $ 134 JA a $ 1 dólar
US (USD)
Tarifa diaria en http://www.boj.org.jm/
9) Vacunas
Los viajeros procedentes de zonas infectadas de fiebre amarilla deben ser vacunados, al menos 10
días antes del viaje, contra la enfermedad en su país de origen. Los viajeros deben viajar con su
tarjeta de vacunación. Contactar con las autoridades locales de salud.
10) Clima y zona horaria
Trelawny se encuentra en la costa norte de la isla y experimenta temperaturas que promedian los
29ºC. El clima es tropical con vientos alisios cálidos y vientos del norte, que son típicos de la mitad
norte de la isla. Hay dos estaciones húmedas, que van de mayo a junio y de septiembre a noviembre.
Durante el período de noviembre a marzo, los frentes fríos que migran desde América del Norte
causan lluvias. Trelawny se encuentra en la zona horaria de la Hora Estándar del Este (GMT-5 horas).
11) Contactos útiles
．
Para obtener más información local, por favor póngase en contacto con la Dra. Kevin Walker
(kcwalker@micaf.gov.jm-+1 (876)-429-9995)
Para información de la organización póngase en contacto con la Sta. Ana Maria Sgammini
(secretaria@camevet.org).
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