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Para: Organizaciones Miembros de IUSY 
Cc: Presidium de IUSY 

 

Viena, 11 de noviembre 2017 
 

	  CONGRESO MONDIAL IUSY 2018 
“LA IZQUIERDA” 

Bečići, Montenegro 
15-18 Février 2018 

 

 
Los últimos dos años han sido los años en que sucedió lo inimaginable. Las democracias bien establecidas 
han estado sitiadas por populistas y neofascistas que reclaman compartir el poder. Todas las regiones del 
mundo han caído en la retórica nacionalista antisocial y antidemocrática del derecho. La extrema derecha se 
está extendiendo en las periferias de las principales capitales de Occidente, así como en muchos otros 
lugares del mundo. Su narrativa se instala en las mentes de los emarginados y asustados de nuestras 
sociedades, sus palabras envenenan el razonamiento de los enojados. 
 
Nuestros partidos rara vez han logrado contrarrestar, a menudo defendiendo el status quo en nombre del 
sentido común, pero apareciendo conservadores y sordos a los gritos de ayuda a los ojos de aquellos que 
piden un cambio radical. Nuestras palabras han sido retorcidas, cambiadas y usadas en contra de nosotros. 
 
Es hora de que nos unamos y tomemos posición, porque debemos recordar que el cambio nunca viene de 
arriba. Se produce solo cuando la gente se da cuenta de que este no es el mundo en el que querremos vivir. 
A pesar de las luchas, los riesgos, las peleas y el tiempo que puede tomar para ver un cambio tangible, 
debemos permanecer hoy con una voz aún más fuerte que vamos a cambiar este mundo. Te necesitamos a 
ti, a todos ustedes, su energía, sus ideas brillantes y su idealismo para hacer que nuestra lucha sea más 
que solo palabras confinadas en una sala de conferencias. 
 
El Congreso Mundial IUSY es nuestro evento mundial más importante en el que nos reunimos para evaluar 
los últimos años, elegir nuestro liderazgo y establecer la agenda para el futuro. Esperamos conocerlos a 
todos ustedes para disfrutar tanto de la diversión como de la política. Nuestra organización anfitriona, el 
Consejo de la Juventud del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro, se complace en darles la 
bienvenida a todos ustedes en su hogar. 
Se adjunta la información técnica para el Congreso Mundial IUSY. Tenga en cuenta que instamos a todas 
las organizaciones miembro a registrarse antes del 30 de noviembre de 2017, pero a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017. 
Hay una tarea difícil por delante, la más difícil en generaciones, pero, después de todo, ¡somos la izquierda! 
Por esta razón, esperamos verte en Montenegro para un Congreso Mundial fructífero e inspirador. 
 
En solidaridad, 
 
 
 
 
 

Howard Lee   Alessandro Pirisi    Nikola Pesic 
Presidente de IUSY  Secretario General de la IUSY  Presidente del DPS juvenil 
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Información técnica 
 
1. Registro de Delegados 
Todos los delegados deben registrarse registrándose en el enlace de registro 
proporcionado en el correo electrónico de invitación. Instamos a todas las delegaciones a 
registrarse antes del 30 de noviembre de 2017 (ya que esto significa una mejor 
estimación del número de participantes que asistirán al Congreso). Después de esta 
fecha, solo habrá disponible un reembolso de viaje reducido para todas las 
organizaciones elegibles. Las mismas reglas se aplican para aquellos que necesitan 
visa. 
El último plazo para la inscripción es el 31 de diciembre de 2017. Para las 
delegaciones que se registren después del 31 de diciembre, no se otorgará ningún 
reembolso de viaje y su aceptación depende de la situación de las inscripciones antes de 
la fecha límite. Para asegurarse de obtener una visa, ¡regístrese antes de la primera fecha 
límite! 
En caso de cualquier problema, póngase en contacto con la Secretaría de IUSY 
(congress@iusy.org) inmediatamente. 
 
2. Requisitos legales 
 
2.1 Derecho a votar 
Las organizaciones miembros completas tienen derecho a 2 (dos) votos por 
organización. Para obtener los derechos de voto completos, cada organización debe 
haber pagado su cuota de membresía para el año 2018, así como cualquier deuda 
pendiente. La delegación debe tener un balance de género del 50% (+1) para toda la 
delegación. Si una organización no satisface este último requisito, perderá un voto. Si 
necesita más información, o si tiene alguna pregunta con respecto a la cuota de 
membresía de su organización miembro o su situación de deuda, comuníquese con la 
Comisión de Control de IUSY a través de la Secretaría de IUSY lo antes posible. 
 
2.2 Equilibrio de género 
Todas las delegaciones deben respetar el requisito legal del 50% de equilibrio de género 
en toda la delegación, incluidos delegados adicionales y miembros del Presidium. 
 
2.3 Tamaño de las delegaciones 
Las organizaciones miembros completas tienen derecho a enviar cuatro (4) participantes y 
dos (2) delegados adicionales que paguen una tarifa de participación más alta. 
Las organizaciones observadoras tienen derecho a enviar dos (2) delegados. 
Las organizaciones invitadas (invitados) están invitadas a enviar un (1) delegado. 
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Los miembros del Presidium se cuentan como participantes de sus delegaciones 
para el Congreso Mundial IUSY; se incluyen en el número total de delegados de sus 
organizaciones.  
 
3. Nombramiento de candidatos 
Todas las organizaciones miembro de IUSY, que han cumplido con las obligaciones con IUSY 
(pagaron su cuota de membresía), tienen el derecho de hacer nominaciones. Se enviará más 
información sobre las nominaciones el 30 de noviembre y la fecha límite para la nominación es el 
31 de diciembre. Después de la fecha límite, todas las nominaciones se harán públicas. 
 
4. Resoluciones y enmiendas a los documentos del Congreso Mundial IUSY 
Todas las organizaciones recibirán los documentos preparatorios para el Congreso el 30 de 
noviembre. Si va a presentar enmiendas a estos documentos o si desea presentar propuestas de 
resoluciones y declaraciones al Congreso para su aprobación, se ruega a todas las 
organizaciones que envíen estos documentos a la Secretaría de IUSY (congress@iusy.org) con 
anticipación, pero no más tarde. del 31 de diciembre. A partir del 8 de enero, todas las propuestas 
recibidas estarán disponibles en el sitio web de IUSY en www.iusy.org. Las propuestas de 
Resoluciones y Enmiendas aún se pueden presentar en el Congreso. Para garantizar el tiempo 
suficiente para que todas las Organizaciones Miembros estudien sus propuestas, le pedimos que 
envíe sus propuestas antes del 8 de enero. La fecha límite para las enmiendas a las resoluciones 
es el 31 de enero. 
 
5. Cuota de participación 
Todos los delegados y huéspedes deben pagar una tarifa para cubrir parte de sus costos para el 
Congreso Mundial. En un espíritu de solidaridad internacional, las tarifas son diferentes según las 
regiones del mundo. 
 
La tarifa de participación (expresada en Euros, €) para inscripciones antes del 1er. Plazo, el 30 de 
Noviembre, será la siguiente: 
a) Participantes de organizaciones pertenecientes al Comité Europeo (organizaciones de países 
miembros de la Unión Europea, de las Islas Faroe, Groenlandia, Islandia, Noruega o Suiza): €150. 
b) Participantes de otras organizaciones: €130. 
c) Delegados suplementarios de organizaciones pertenecientes al Comité Europeo 
(organizaciones de países miembros de la Unión Europea, de las Islas Feroe, Groenlandia, 
Islandia, Noruega o Suiza): 180 euros 
d) Invitados / Delegados adicionales de otras organizaciones: €150. 
La tarifa de participación para inscripciones antes del 2 ° y último plazo, el 28 de febrero, será la 
siguiente: 
a) Participantes de organizaciones pertenecientes al Comité Europeo (organizaciones de países 
miembros de la Unión Europea, de las Islas Faroe, Groenlandia, Islandia, Noruega o Suiza): €180. 
b) Participantes de otras organizaciones: €150. 
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c) Delegados suplementarios de organizaciones pertenecientes al Comité Europeo 
(organizaciones de países miembros de la Unión Europea, de las Islas Faroe, Groenlandia, 
Islandia, Noruega o Suiza): €200  
d) Invitados / Delegados adicionales de otras organizaciones: €180. 
 
Por favor envíe una confirmación del pago de la cuota de participación a la Secretaría. 
Tenga en cuenta que todas las delegaciones deben presentar el recibo de la transferencia 
bancaria original en la inscripción al llegar al Congreso. 
 
La tarifa de participación cubre todos los costos de comidas y alojamiento durante los días del 
evento. Con la tarifa de participación, cada participante contribuye directamente a hacer que el 
Congreso Mundial de IUSY sea verdaderamente global y a garantizar una amplia participación. La 
tarifa de participación garantiza la posibilidad de que IUSY brinde apoyo financiero para los gastos 
de viaje a las delegaciones que provengan de fuera de Europa. 
La tarifa debe transferirse antes del 8 de enero a la cuenta bancaria de IUSY. En caso de que sea 
necesaria una excepción, comuníquese con la Secretaría de IUSY lo antes posible. 
 
Cuenta bancaria IUSY: 
 
Banco: BAWAG Wien 
Dirección: Lerchenfelderstrasse 43, A-1070 Viena, Austria 
Número de cuenta: 05310660380 
Código BLZ: 14000 
Código SWIFT: BAWAATWW 
Código IBAN: AT 41 1400 0053 1066 0380 
 
Su delegación se considerará registrada para el Congreso solo una vez que se pague la tarifa de 
participación. 
 
!! Tenga en cuenta que los delegados con derecho a reembolso de viaje deben pagar la cuota de 
participación por adelantado como todos los demás delegados, a menos que se haya acordado 
previamente con la Comisión de Control de IUSY a través de la Secretaría de IUSY. !! 
 
6. Información de viaje / Alojamiento / Sede del Congreso Mundial 
El Congreso Mundial tendrá lugar en la ciudad de Bečići, Montenegro. Se proporcionarán 
alojamiento y comida para los días del Congreso, incluidos los días de llegada (jueves) y salida 
(domingo). Le recomendamos llegar tan temprano como el jueves 15 de febrero, cuando el 
Congreso comience el viernes por la mañana. 
Los siguientes aeropuertos están más cerca de la sede del Congreso: 
- Aeropuerto internacional de Podgorica, TGD 
- Aeropuerto Internacional de Tivat, TIV 
- Aeropuerto Internacional de Ćilipi, DBV (Dubrovnik, Croacia) 
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Se proporcionará un viaje desde ambos aeropuertos de Montenegro (Podgorica y Tivat) al lugar 
del Congreso Mundial. Tenga en cuenta que los participantes que lleguen a Dubrovnik deberán 
cruzar una frontera exterior de la Unión Europea, lo que podría ser un proceso oportuno. 
Alojamiento: Todos los delegados se alojarán en el Montenegro Beach Resort 4 * (Hotel Bečići, 
Bečići, Montenegro). 
Lugar de celebración del congreso: el lugar se encuentra en el Splendid Conference & SPA 
Resort, a 50 m del Montenegro Beach Resort 4 * 
IMPORTANTE: Para evitar problemas, deseamos dejar en claro que las habitaciones de hotel y 
otras formas de asistencia solo se proporcionarán a aquellas delegaciones que hayan informado a 
la Secretaría de IUSY sobre los detalles de su viaje antes de la fecha límite designada del 8 de 
enero. Las organizaciones que confirmen su participación y no se presenten al Congreso deberán 
pagar los gastos del hotel y esta suma se agregará a las deudas de la organización. Tenga en 
cuenta que las organizaciones de alojamiento no son responsables de cubrir los gastos de viaje. 
 
Si necesita alojamiento antes o después del congreso, háganoslo saber. Las organizaciones de 
alojamiento pueden ayudarlo a hacer reservas adicionales para sus delegados. Tenga en cuenta 
que los costos de alojamiento adicional en Montenegro no serán cubiertos por las organizaciones 
de alojamiento o por IUSY. 
 
Tenga en cuenta que nuestras organizaciones de alojamiento no son responsables de ningún 
costo fuera de los estrictamente indicados como parte del Congreso. Por lo tanto, la organización 
anfitriona o IUSY no tendrá en cuenta los costos personales incurridos por los participantes en el 
hotel, tales como llamadas telefónicas, servicio de habitaciones o el uso de minibar. 
 
 
7. Reembolso de viaje 
Estamos amablemente asesorando a todas las organizaciones para que comiencen a reservar 
vuelos inmediatamente a fin de obtener el mejor precio posible. IUSY podrá respaldar sus gastos 
de viaje para las delegaciones que no provengan de Europa* con un monto máximo fijo por 
delegación, según la fecha de registro mencionada anteriormente. 
 
Una lista con precios de referencia seguirá para cada región. Tenga en cuenta que el monto total 
del reembolso de viaje indicado solo puede otorgarse a las delegaciones que se registren antes 
del 30 de noviembre. 
Después de esta fecha, solo habrá disponible un reembolso de viaje reducido para todas las 
organizaciones elegibles. Para las delegaciones que se registren después de la última fecha límite 
(31 de diciembre) no se puede garantizar el reembolso de viajes. En caso de que la organización 
no haya pagado su cuota de membresía para el año 2018 o tenga algunas deudas de años 
anteriores, la cuota de membresía y todas las deudas deben pagarse o se deducirán 
automáticamente del reembolso de viaje. Para solicitar el reembolso de viaje, las delegaciones 
deben respetar el equilibrio de género; sus delegados deben asistir al 100% del programa, ¡sin 
excepción! 
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Todos los reembolsos de viaje se realizarán en euros mediante transferencia bancaria después de 
la reunión. Solo se harán excepciones para aquellos que se comuniquen con la Secretaría de 
IUSY antes de la segunda fecha límite para las inscripciones. Envíe el formulario de reembolso de 
viaje adjunto con la información bancaria completa a la Secretaría (iusy@iusy.org). 
 
8. Visa 
8.1 Aplicación 
Solicitamos a todos los delegados que pregunten en el Consulado, la Embajada o la Alta Comisión 
de Montenegro más cercanos si necesitan visa para ingresar al país. Todas las delegaciones que 
necesiten visa DEBEN hacer los arreglos necesarios con tiempo suficiente por adelantado y seguir 
el procedimiento de solicitud, solicitando información periódica sobre su desarrollo, a fin de 
resolver cualquier problema que pueda surgir. Asegúrese de solicitar sus visas por adelantado y 
de que siga el procedimiento con regularidad. 
 
8.2 Carta de invitación 
Todos aquellos que requieren visa necesitarán una carta de invitación de las organizaciones 
anfitrionas. Por esta razón, le pedimos que complete el formulario de registro correctamente con 
TODA la información en él. Las organizaciones de hospedaje enviarán una invitación a su 
organización y una copia a las autoridades consulares respectivas, que lo ayudarán a obtener la 
visa. NO será posible obtener la visa a la llegada del aeropuerto, frontera terrestre o puerto 
marítimo. Por favor, tome esta información en serio para evitar cualquier problema. 
 
8.3 Fecha límite 
Tenga en cuenta que la fecha límite para enviar solicitudes de visa es también el 31 de diciembre 
de 2017. ¡Para poder ayudar a los delegados de su organización, la Secretaría de IUSY debe 
recibir los datos del pasaporte de inmediato! Por favor, no pases por alto esto. 
 
9. Seguridad y seguro 
Tenga en cuenta que ni IUSY ni las organizaciones de alojamiento serán responsables de los 
costos de salud incurridos durante su estancia en Montenegro. Le recomendamos que realice un 
seguro de viaje antes de su partida desde su propio país. Existen políticas especiales que cubren 
gastos imprevistos como hospitalización, robo y costos derivados de la pérdida de vuelo. 
 
10. Información adicional 
 
10.1 Moneda 
Aunque no es parte de la Unión Europea, la moneda montenegrina es el euro. Las tarjetas de 
crédito solo se aceptan en los hoteles, tiendas y agencias de viajes más grandes. También 
sugerimos que tenga dinero en efectivo para no tener problemas con ningún tipo de pago. 
 
10.2 Zona horaria 
UTC +1 
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10.3 Electricidad 
Montenegro usa enchufes continentales de dos pines y 230 voltios (50Hz) como la mayoría de los 
otros países europeos. Los visitantes de Irlanda o el Reino Unido necesitarán adaptadores para 
aparatos eléctricos, mientras que los de América del Norte necesitarán un transformador para usar 
aparatos de 110/125 voltios. 
 
10.4 Clima en Montenegro 
La temperatura promedio en Montenegro en febrero y marzo es de entre 5 ° C y 15 ° C. Los 
inviernos en Montenegro son generalmente leves. Raramente nieva en la ciudad y los 
alrededores. 
Sin embargo, le sugerimos que traiga chaquetas y zapatos abrigados para recorrer la ciudad. 
 
11. Contacte a la Secretaría de IUSY 
- Teléfono: +43.1.523.12.67 
- Correo electrónico: congress@iusy.org 

 


