
Para:      Organizaciones Miembro de IUSY 
               Organizaciones Invitadas

          Viena,17 de Abril 2017 

FESTIVAL MUNDIAL DE IUSY
“NO HAY FRONTERAS”

Jala, Albania
Del 14 al 21 de Julio 2017

Estimados Amigos/as, 
nos complace y enorgullece invitarles al Festival Mundial de IUSY que se celebrará en Jala, Alba-
nia, del 14º-21º de julio de 2017.

El objetivo del Festival es reunir a jóvenes activistas políticos de todo el mundo para dar forma a 
una nueva política. Ofrece una plataforma de alto perfil para jóvenes líderes políticos y expertos 
en política a trazar su visión progresista para el futuro.

El Festival tiene una larga tradición y es el punto culminante de IUSY, sus organizaciones miem-
bros y a todos los jóvenes que vienen a conocer nuevos amigos, divertirse y hablar de política.

En hilo político del Festival Mundial son las fronteras y la lucha a extrema derecha a través de las 
fronteras, que creemos que debe ser el centro del socialismo y la social democracia en el siglo 
XXI - un tiempo cuando el cambio es necesario y posible.

2017 es un año histórico para la IUSY pues es el 110º aniversario de la organización. El Festival 
tiene por lo tanto el tema "no hay fronteras", para resaltar la unidad de todos nosotros en nuestra 
lucha común de 110 años de antigüedad para la solidaridad.

Por favor, tome nota de los detalles técnicos en esta invitación. Por favor, inicie los preparativos ya 
en la actualidad, ya que hará mucho más fácil para todos nosotros y más económico para usted. 
El plazo de matriculación se abrirá a finales de esta semana.

Mirando adelante esperamos verles en Albania!

Con nuestros mejores deseos,

Howard Lee Alessandro Pirisi Kejdi Mehmetaj Floida Kerpaci
Presidente IUSY Secretario General IUSY Vicepresidente IUSY Presidente LRI

The festival is hosted by


�



Technical Information 
1. Como llegar al Festival de IUSY 2017
Es hora de empezar a preparar el viaje para sus delegaciones! Esto hara que los costes de sus 
trayectos sean menores pero también podría ser que fuese difícil hacer reservas para grandes 
grupos de personas mas adelante. Les sugerimos que se coordinen con organizaciones de países 
vecinos siempre que sea posible, por ejemplo, muchas organizaciones de Europa Central y Euro-
pa del Este pueden organizar autobuses o trenes conjuntos.

Día de llegada y Día de salida
El día de llegada es el 14 de Julio y el dia de salida es el 21 de Julio. 

No hay posibilidad de aceptar ningún participante en el campamento antes del dia de llegada o de 
permanecer en el campamento después de la fecha de salida. 

Transporte hacia y desde la zona del Festival
El transporte por autobús se ofrecerá de forma gratuita en el dia de llegada y de salida hacia estas 
direcciones Aeropuerto de Tirana – Aproximadamente 3 horas

El transporte a al campamento solo estará disponible para delegados y participantes que hayan 
rellenado la información de llegada en sus inscripciones. 

Tengan en cuenta que es probable que deban de esperar el transporte una vez en Albania debido 
a que se espera un gran numero de participantes, esperamos su compresión. 

Llegada por avión
El aeropuerto de Tirana es accesible desde todas partes del mundo por unos precios razonables.

Llegada con Autobús o Auto 
Plazas de estacionamiento estarán disponible en la zona del campamento. Estacionamientos para 
los autobuses de delegaciones se organizaran en un punto cercano de acuerdo con el numero de 
autobuses inscritos.  

2. Visados 
Las organizaciones cuyos participantes necesitan visa para entrar a Albania debería iniciar el pro-
cedimiento de solicitud tan pronto como sea posible. Póngase en contacto con la embajada o con-
sulado de Albania en su país en este momento y hacer la cita para iniciar el procedimiento de 
concesión de visados. Nuestros camaradas de la organización y su partido van a hacer todo lo 
que puedan para ayudar a todas las organizaciones miembro y facilitar su procedimiento de visa-
do, pero debe tener siempre en mente que si se solicita demasiado tarde aplicaciones de toda su 
delegación o parte de ella podría ser rechazada!

Por favor envíe la información completa y correcta necesaria para cartas de invitación para todos 
los delegados que necesitan un visado tan pronto como sea posible y a más tardar el 1º de junio.
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Necesitaremos la siguiente información acerca de cada miembro de su delegación quien necesita 
visa:
• Nombre
• Apellido
• Sexo
• Nacionalidad
• Fecha de Nacimiento
• Lugar de Nacimiento
• Numero de Pasaporte
• Fecha de expedición
• Fecha de caducidad
• Autoridad expedidora
• Correo electrónico de la organización
• Correo electrónico de la embajada o consulado

Por favor introduzca la información correcto en el sistema de inscripciones para el Festival Mun-
dial de IUSY 2017 y no envie correos electrónicos con los pasaportes al Secretariado de IUSY.

3. Aseguranza Medica
La zona del Festival contara con asistencia medica en caso de emergencia. De todos modos se 
requiere que todas las organizaciones obtengan aseguranza de viajes para todos los miembros de 
su delegación. Tengan en cuenta que en caso de que requiera visado para entrar en Albania se le 
podría requerir tener una aseguranza medica durante su estada su procedimiento de solicitud y 
puede que no sea posible obtener un visado sin esta. 

4. Inscripción
Toda la inscripción para el Festival de IUSY se realizara a través del formulario en este enlace: 
www.iusy.org/worldfestival 

Toda la información, comunicación y inscripciones se realizaran exclusivamente a través de los 
lideres de delegación el cual deberá ser notificado antes de la primera fecha limite de inscripcio-
nes! 

Las fechas limite para las inscripciones son las siguientes:
• 15 de Mayo
• 15 de Junio
Las inscripciones recibidas después de la segunda fecha limite no serán aceptadas. 

Inscripciones de delegados menores de 18 años:
En caso de que su organización desee incluir participantes menores de 18, IUSY requiere un for-
mulario de permiso parental completo y signado por los tutores legales de los participantes y el 
líder de la delegación, que actuara como guardián. Solo confirmares la participación de estos par-
ticipantes una vez recibido esto formulario. El formulario deberá ser enviado escaneado por correo 
electrónico el Secretariado de IUSY tan pronto como hayan inscrito su delegación. Por favor trai-
gan el documento original con ustedes para la inscripción en el campamento. 
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Delegados menores de 16 no pueden participar en el Festival de IUSY 2017 bajo ningunas 
circunstancias. 

Solo delegados mayores de 18 tendrán permitida la compra y consumo de alcohol, por ello ten-
drán un brazalete adicional que tendrán que mostrar. Les pedimos a las delegaciones y especial-
mente a los Lideres de delegación que actúen de forma responsable por tal de evitar cualquier 
inconveniente. 

5. Cuota de Participación  
La cuota de participación (expresada en Euros, €) para las inscripciones antes de la primera fecha 
limite, 15 de Mayo, serán las siguientes:

a) Participantes de organizaciones que pertenezcan al Comité Europeo (Organizaciones de la 
Unión Europea, de Faroe Islands, Groenlandia, Islandia, Noruega o Suiza): €180.

b) Participantes de organizaciones que pertenezcan a las regiones de los Balcanes o BSAC: 
€150

c) Participantes de otras organizaciones: €130.
d) Participantes de LRI: €70
e) Invitados: €180.

La cuota de participación (expresada en Euros, €) para las inscripciones antes de la primera fecha 
limite, 15 de Junio, serán las siguientes:

a) Participantes de organizaciones que pertenezcan al Comité Europeo (Organizaciones de la 
Unión Europea, de Faroe Islands, Groenlandia, Islandia, Noruega o Suiza): €200.

b) Participantes de organizaciones que pertenezcan a las regiones de los Balcanes o BSAC: 
€180

c) Participantes de otras organizaciones: €150.
d) Participantes de LRI: €90
e) Invitados: €200.

Las organizaciones inscritas antes de la primera fecha limite también deberán realizar el paso an-
tes del 15 de Mayo, para la segunda fecha limite antes del 15 de Junio. De otro se aplicara la cuo-
ta de participación valida en la fecha de pago. 

En caso de que no les sea posible hacer una transferencia del pago contacten al Secretariado de 
IUSY y un pago a la llegada puede organizarse, para este procedimiento se aplicaran las mismas 
fechas limites que en las cuotas de participación. 

6. Pagamentos 
La cuota de participación de sus delegados deberá ser pagada por transferencia bancaria, inclu-
yendo los impuestos por las transferencia a la cuenta bancaria de IUSY:

Banco:  BAWAG
BLZ (BIC): 14000
Numero de cuenta: 0531 0660 380

IBAN: AT41 1400 0053 1066 0380
Código SWIFT: BAWAATWW 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Importante: Recuerden escribir el nombre y la dirección de su organización en su transferencia 
bancaria. 

Tan pronto como depositen el pago les pedimos envíen el recibo al Secretariado de IUSY por co-
rreo electrónico a worldfestival@iusy.org

8. Alojamiento
Todos los delegados para el Festival de IUSY 2017 serán acomodados en tiendo en el campa-
mento de Jala de LRI. El campamento ya esta estructurado y preparado con todos los equipa-
mientos necesarios para el Festival de IUSY. Se acomodaran en tiendas de 2 a 7 personas.  

Puede que no haya la posibilidad de instalar sus propias tiendas. Los organizadores se reservan 
el derecho de no permitirlas dentro del campamento ya que puede ser que no haya espacio sufi-
ciente para plantarlas. 

Asegúrense de que no se olvidan de traer el equipamiento de camping (saco de dormir, colchón, 
toallas, etc) ya que estos no serán facilitados y no habrá un lugar donde adquirirlos en la zona del 
Festival. 

9. Que es necesario traer? que no nos podemos olvidar cuando estemos haciendo 
el equipaje para el Festival de IUSY 2017

Clothes
Jalë es una zona buenísima al lado de un lago en las montañas. En el verano hace buen tiempo y 
el agua del lago está agradable para nadar. Sin embargo, no olvidéis que durante las tardes y 
noches puede hacer fresco así que necesitaréis una chaqueta ligera o un jersey más grueso. 
Además, sugerimos de prepararse para algún día de lluvia – un paraguas, chaqueta y zapatos 
para la lluvia pueden ser útiles.

Artículos de Camping 
La área del Festival tiene algunas tiendas en las proximidades, de todos modos recomendamos 
que adviertan a sus delegados que traigan todo lo que necesiten. Habra una tienda pequeña en el 
área del Festival vendiendo utilitarios básicos, como pasta de dientes, cepillo de dientes, etc… 
pero puede ser un poco mas problemático adquirir un saco de dormir, colchón, toalla y otro obje-
tos similares.  

Algunas partes del programa se realizaran en el aire abierto y los participantes probablemente es-
tarán sentados en el suelo. Una pequeña sabana que sea fácil de llevar con ustedes podría resul-
tar practica. 

Moneda
La moneda de Albania es el Lek Albanes, y juntamente con los Euros, serán la única moneda vali-
da en el Fesitval.
No hay una oficina de cambio en la zona del Festival pero se harán arreglos para poder sacar di-
nero. De todos modos, recomendamos que traigan el dinero que vayan a necesitar con ustedes.
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Comida y bebida
Desayuno, almuerzo y cena serán ofrecido a todos los participantes. 

El menú del Festival ofrecerá comidas de acuerdo con los requerimientos dietarios mas comunes 
(vegano, vegetariano y halal). Asegúrense de clarificar su preferencia en el formulario de inscrip-
ción, ya que todas las comidas serán preparadas con antelación de acuerdo con esa información 
y por no lo tanto no habrá posibilidad de cambiarla una vez en el Festival.

Habra sitios en el Festival donde será posible comprar comida – mayoritariamente snacks y comi-
da rápida. Como siempre, las bebidas serán disponibles en varias opciones. Hay un hotel y un 
restaurante cerca de la zona del Festival. 
Importante Información de seguridad – no habrá la posibilidad de ingresar a la zona del Festival 
con ningún contenedor de vidrio – ya sea por bebida, comida o cualquier otro uso. Les pedimos 
amablemente que informen a sus delegados de esta norma para poder evitar inconvenientes a la 
entrada. De acuerdo con el código de conducta del Festival 2017 todos los contenedores de vidrio 
serán removidos a la entrada del mismo.

Equipamiento electrónico 
Conexión inalámbrica a internet disponible en el área principal del Festival y en la tienda principal. 
Enchufes eléctricos estarán disponibles en los puntos designados. Asegurense de traer solo lo 
que consideren absolutamente necesario – recuerden que cada delegado es personalmente 
responsable de sus pertenencias y los organizadores y el personal de IUSY no asumirán 
ninguna responsabilidad por daño o perdida. Las oficinas serán solo disponibles para el staff 
del Festival y el Secretariado de IUSY. Ninguna ofician va a ser disponible para los delegados ya 
sea para imprimir, materiales o algún otro uso. 

10. Estancia extra en Albania – los costes no son cubiertos 
IUSY o la organización huésped no puede hacer ningún preparativo para los participantes que lle-
guen antes del día de llegada o se vayan mas tarde del día de salida. Ningún participante va a 
poder entrar el campamento antes de la fecha o quedarse una vez este haya finalizado.  

En caso de que quieran – o necesiten por motivos logísticos – llegar antes o quedarse mas tiem-
po, la organización huésped puede recomendar alojamiento que tendrán que cubrir por su cuenta.

11. A quien contactar
En caso de que necesiten alguna información sobre los preparativos para su delegación, no du-
den en contactar al Secretariado de IUSY. Para hacer la comunicación más fluida y más rápida, le 
rogamos que llame a la Secretaría y al Gerente del Proyecto IUSY sólo en caso de emergencias. 
De lo contrario, considere escribir a la Secretaría en la dirección de correo electrónico oficial del 
Festival. 

E-mail: Worldfestival@iusy.org
Secretaría IUSY: +43.1.523.12.67 (Lun-Vie 09:00 - 17:00 CET)
Matteo Cervi - Jefe de proyecto IUSY: +43.699.171.20. 831 (Lun-Vie 9:00 - 17:00 CET)
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12. Conseguir información sobre el Festival de IUSY 2017
El modo mas fácil de obtener información sobre el Festival de IUSY es en www.iusy.org. También 
van a recibir información regular sobre las novedades y detalles técnicos del Festival vía correo 
electrónico.  
Por favor mantengan informado al Secretariado de IUSY en caso de que realicen algún cambio en 
sus direcciones de correo electrónico. 
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