INFORMACION GENERAL

SEDE DEL CONGRESO, OFICINAS У SERVICIOS
Casi
todas
las actividades del
Congreso,
inri,.yendo la
exposición
científica
se
celebraran
en
la Academia
de
Administración Rusa., Prospekt Vernadskogo, 84. La parada de
metro más cercana es 11Yugo-Zapadnaia" (véase el plano del metro
incluido en su cartera).
Salas del Congreso
La Sala Plenaria está situada en el Edificio 1 de la Sede del
Congreso. Todas las salas más pequeñas para Secciones, Mesas
Redondas y Reuniones de Sociedades están situadas en el
Edificio 2 (véase el horario y el plano de plantas).
La Ceremonia de Apertura tendrá lugar el Domingo 22 de Agosto
en la Sala Plenaria a las 10.00 hor. Información detallada en
el Programa Científico y en el '‘Programa de Actividades
Sociales".
La Ceremonia de Clausura tendrá lugar el Sábado 28 de Agosto en
la Sala Plenaria a las 10.00 hor. Información detallada en el
Programa Científico.
Los idiomas oficiales para las ceremonias de apertura^ y
clausura y para todas las sesiones plenarias son: ingles,
francés, alemán, ruso y español. Pagando por anticipado en la
Mesa de Inscripción, se pueden conseguir auricolares para la
traducción simultánea que serán distribuidos a la entrada de la
Sala Plenaria.
Mesa de Inscripción
La Mesa de Inscripción estará abierta en la Sede del Congreso
durante los siguientes horarios:
Viernes 20 de Agosto
Sábado 21 de Agosto
Domingo 22 de Agosto
Sábado 28 de Agosto
Todos los démas días

15.00
10.00
08.00
09-00
09.00

-

19.00
20.00
20.00
13.00
19.00

horas
horas
horas
horas
horas

La Mesa de Inscripción ofrecerá, los siguientes servicios:
*
*
*
*
*

Acogida de los participantes y acompañantes ya inscritos^
Registración de los participantes y acompañantestodavía
no inscritos
Asistencia al Programa de Actividades Sociales
para
participantes y acompañantes
Asistencia para Alojamiento y Transporte
Mesa de Información
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Tarjetas de Identificación
Las tarjetas de identificación de color que acrediten la
condición de congresista serán entregadas a cada participante y
acompañante. Se ruega a todos los congresistas que exhiban sus
tarjetas de identificación en todos los actos del Congreso. El
acceso a las sesiones será controlado rigurosamente y se negará
la entrada a las sesiones a quienes no lleven su tarjeta de
identificación puesta. Los participantes que pierdan su tarjeta
deberán abonar una tasa para su remplazo.
Los colores de las tarietas son los siguientes:
VERDE
AZUL
GRIS
AMARILLOS
MARRON
ROJO

Ponentes
Participantes
Acompañantes
Expositores
Prensa
Secretariado

Servicio bancario
Para el cambio de moneda habrá un banco cerca de la Mesa de
Inscripción. El banco estará abierto desde el sábado 21 de
Agosto hasta la clausura del Congreso, de 09.00 a 19.00 horas.
Correos, correspondencia y mensajes
En la sede del Congreso hay una oficina de correos (Edificio 2.
Véase el plano de plantas). Cualquier correspondencia dirigida
a los participantes tendrá que ser depositada en la Mesa de
Inscripción. Las personas que estén esperando correspondencia o
algún mensaje tendrán que dirigirse a esa misma mesa. Aquí,
igualmente, se pueden dejar mensajes para amigos o colegas.
Comunicaciones
En la Sede del Congreso los participantes, pagando en divisas,
podrán disponer de servicios de fotocopias, fax y teléfono
(llamadas al extranjero). Para esto tendrán que dirigirse al
International Business Centre (véase el plano de plantas).
Transporte
Habrá un servicio de autobuses desde el aeropuerto hasta los
hoteles oficiales del Congreso durante los dí>s 20, 21 y 22 de
Agosto para la recogida de los participantes.
simismo, en los
días 28 y 29 de Agosto habrá un servicio de autobuses desde los
hoteles
oficiales
hasta
el
aeropuerto.
El
80%
de
los
participantes estará alojado en la Sede del Congreso. Las
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personas que estén alojadas en otros hoteles oficiales del
Congreso podrán utilizar el metro (línea directa) estación
"Yugo-Zapadnaia" (última parada de la línea).
Desde el "Hostel"
"Universidad"

de la Universidad:

dos paradas

- Estación

Desde los hoteles Savoy y Metropoli Estación "Ohotnij Rvad" (a
la derecha del Teatro Bolshoi).
Las tarjetas para el metro
Inscripción.

se pueden

comprar en la Mesa de

Refrescos y comidas
En los buffets de la Academia se podrán encontrar café, té y
otros refrescos (véase plano de plantas).
Para los almuerzos se podrán utilizar las cafeterías de
autoservicio (indicadas en el plano) entre 12.00 y 13.00 hor.
Los
participantes y los acompañantes NO ALOJADOS en la
Academia pueden aprovechar este servicio.
Los congresistas ALOJADOS en la Academia, cuando se inscriban,
recibirán tres cupones para cada día de su estancia que valdrán
para desayunar, almorzar y cenar en los dos restaurantes
señalados en el plano de plantas. Los que deseen utilizar este
servicio antes del 21 o después del 28 de Agosto tendrán que
dirigirse a la Mesa de Inscripción. Los cupones perdidos no se
reemplazarán.
Mesa de Alojamientos y Viajes
En la Sede del Congreso no hay terminales de compañías aéreas.
Los participantes que precisen confirmar o cambiar las fechas
de su viaje pueden dirigirse a esta mesa.
Por favor, comuniquen cuanto antes el día y la hora de su
salida
para
poderles
facilitar
el
transporte
hasta
el
Aeropuerto Internacional Sheremetyevo. El transporte estará
organizado los días 28 y 29 de Agosto. Los que salgan de Moscú
antes o después de estas fechas deberán hacer una reserva
personal.
El alojamiento oficial de los participantes será:
- Academia de Administración de Rusia, Prospekt Vernadskogo 84
- Edificio 2.
- Hotel Metropol, 1/4 Teatralny Proyezd. Tel. 927/6000
- Hotel Savoy, С/ Rozdestvnka, 3. Tel. 929-8555
- "Hostel" de la Universidad - Universidad Estatal de Moscú,
Vorobyov Hills.
IMPORTANTE: En las habitaciones de los hoteles (excepto en ei
"Hostel" de la*" Universidad) hay teléfonos con numeración
independiente. Podrán comunicar el número de teléfono de su
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cuarto a su
habitación -

familia

sólo

después

de

habérsele

asignado

la

Los participantes y acompañantes que estén alojados en la
Academia de Administración Rusa serán recibidos por asistentes
de habla inglesa antés de acceder a la recepción del hotel. Las
personas que deseen alojarse en la Academia y no lo hayan
reservado, deberán pagar el importe en la Mesa de Alojamiento y
Viajes antes de acceder a la recepción del hotel. Si tienen
algún problema con el alojamiento, diríjanse a dicha mesa.
Mesa de Información
La Mesa de Información le facilitará información general sobre
los servicios de la ciudad de Moscú y de la Sede del Congreso.
La mesa incluirá el servicio de información sobre objetos
perdidos.
Primeros auxilios
La Sede del Congreso dispone de un puesto de socorro para los
primeros auxilios (véase el plano de plantas).
Tiendas de Regalos y Souvenirs
En la Sede del Congreso hay tiendas donde se /enden souvenirs
por rublos rusos o por divisas.
Al lado de la Mesa de Inscripción se venden camisetas con el
emblema del Congreso.
Exposición
En la Sede del Congreso se organizax'á una exposición de libros,
publicaciones y enciclopedias de Filosofía. Es posible realizar
encargos
y
pedidos.
(Véase
la
lista
adjunta
de
los
expositores).
Certificado de Participación
Previa
solicitud,
será
entregado
un
Certificado
de
Participación al XIX Congreso Mundial de Filosofía. Por favor,
se pongan en contacto con la Mesa de Información después del
Miércoles 25 de Agosto.
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programa oficial de actividades

El sexteto coral
Apertura.

sociales

"The Cathedral"

actuará en

la Ceremonia de

, = nsrtici Dantes V ios acompañantes están invitados a una
ceremoniadebienvenida que se celebrará el 22 de Agosto a las
19.00 horas en la Sede del Congreso.
Está previsto un banquete de gala al cual los delegados y
acompañantes
podrán
participar
adquiriendo
el
cupón
correspondiente. El banquete tendra lugar en la terraza
restaurante del New Praesidum of the Russian Academy of
SciencesPlaza
Gagarin,
1Los
autobuses
Ра^а
lo
participantes saldrán de la Sede del Congreso a las 19.30 horas
en punto
IMPORTANTE: Los cupones para este acto social podrán
adquiridos hasta el Martes 24 de Agosto a las 12.00 horas.
Programas para los
Sociales Optativas

acompañantes

y

Programa

de

ser

Actividades

Para reservar plazas para las excursiones y para cualquier
problema concerniente el Programa de Actividades Sociales
diríjanse a la Mesa de Actividades Sociales.
m s acompañantes que hayan pagado su cuota de inscripción
tienen derecho a tres excursiones gratuitas que son: Kremlin,
Museo Pushkin y visita de la ciudad. Todas las excursiones
saldrán de la Sede del Congreso donde se establecerá un punto
, rornnifia Fechas y horarios están indicados a continuación.
POR FAVOR- 'n o t e n EN SUS CUPONES LAS FECHAS QUE
ASIGNADAS PARA CADA EXCURSION.
El Kremlin - Famoso en el mundo entero, el Kremlin de Moscú,
const^idô entre los siglos XV-XVII es todavía la perla de la
arquitectura rusa con sus catedrales y sus 20 torres asi como
por haber sido la residencia de los Zares. El Punto
ma^
interés es el arsenal
realizado según el proyecto del
arauitlcto Konstatin Ton en 1851. Contiene la mayor colección
de4obras de arte decorativas y aplicadas procedentes de Rusia,
Mundo Oriental y Europa del Oeste.
Fecha y horario: 23 y 25 de Agosto - 10.00 horas
El Museo Pushkin de Bellas Artes - El segundo museo ruso
después del Hermitage. El edificio, en la calle Volkhonka (al
lado del Institute of Man) es una antigua casa deл
del siglo XIX. El museo contiene una rica colección de ^obrat,
del Veronés, Van Dyck, Rembrandt, Rubens, Matisse, El ureco,
Van Gogh, Renoir, Picasso, Rodin y muchos mas artistas.
Fecha y horario: 24 y 27 de Agosto - 10.00 horas
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Moscú y sus panoramas - La excursion comprende el centro de
Moscú, la Plaza Roja y la visita de la ciudad desde las colinas
de Vorobyov (cerca de la Universidad de Moscú). Asimismo, la
excursión incluye un recorrido por los jardines y las avenidas
que rodean la ciudad y a lo largo de las riberas del Moscova.
Fecha y horario: 24 y 27 de Agosto -

/« 30

ВКШШВ

horas

Las fechas y horarios indicados son válidos tanto para los
participantes ya inscritos que hayan pagado las excursiones
como para los que reserven plaza después de su llegada a Moscú.
Será posible reservar plaza abonando el relativo coste hasta
dos días antes de cada excursión.
Monasterio y Cementerio de Novodevichy - Fundado en 1524 por el
Principe ruso Vasilij III. El antiguo complejo arquitectónico
es famoso por el museo de los iconos. Los más importantes
escritores, artistas y Jefes de Estado Rusos están enterrados
en el cementerio de este monasterio.
Galería Tretyakov - Fundada por el famoso mecenas de las artes
Pavel Tretyakov, que luego lo donó a la ciudad de Moscú. La
colección de cuadros cubre prácticamente todas las tendencias y
los períodos de desarrollo de esta esfera de la cultura rusa.
Museo Kuskovo ~ Primera residencia de los Condes Sheremetyev
fué construido en la segunda mitad del siglo XVIII. Su
arquitectura representa el puro estilo ruso clásico.
El
fascinante parque es famoso por sus pabellones entre los cuales
destacan: "Grotto", "Orangery", "Hermitage", "Italian", etc.
Como el interés de los congresistas a participar en estas
últimas tres excursiones elencadas no era suficiente para
organizar varios grupos, cada excursión se confirmará sólo
cuando se haya alcanzado el número mínimo de participantes
necesario para efectuarla. El coste de las excursiones podría
variar en función del número de personas.

Excursiones de una jornada entera (incluido almuerzo)
Yasnaya Polyana - Famosa residencia de uno de los escritores
rusos más célebres, Leo Tolstoy, autor de novelas conocidas en
todo el mundo como "Guerra y Paz" y "Ana Karenina". El programa
incluye la visita al Museo de Tolstoy y a su tumba así como la
visita de la antigua ciudad de Tula - tierra de los samovares
rusos y del más antiguo arsenal.
Fecha y horario: 23 de Agosto - 10.00 horas
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Sergiyev Posad (Zagorsk) - Una deliciosa ciudad en la cima de
una colina, a 80 km de Moscú. Debe su desarrollo al Monasterio
de Trinity Smergijev (Lavra) fundado por el Santo Ortodoxo
Serqij Radonejski a mediados del siglo XIV. El conjunto
arquitectónico del monasterio incluye las murallas y las torres
de la fortaleza, la Catedral de la Trinidad y varias otras
iglesias más pequeñas pero igualmente maravillosas. En su
territorio está fijada la residencia del Patriarca Ruso y de la
Academia Clerical y Seminario de Moscú.
Fecha y horario: 26 de Agosto - 10.00 horas
Los participantes y acompañantes que deseen participar a estas
dos excursiones tendrán que reservar plaza abonando el relativo
coste en la Mesa de Actividades Sociales por lo menos dos días
antes
de
la
fecha
de
la
excursión.
No
se
garantiza
disponibilidad de plazas para los que reserven con retraso.
Excursiones después del Congreso - S . Pedroburgo. Quedan pocas
plazas disponibles para esta excursión; la fecha limite para
las reservas es el 24 de Agosto. Los que quieren participar
tendrán que dirigirse, antes de esta fecha, a la Mesa de
Actividades Sociales.
IMPORTANTE: al volver de S. Pedroburgo, el 3 de septiembre, por
la mañana,
la
excursión
terminará
en
la
estación
de
ferrocarriles
de
Lenindrasky
a Moscú.
Quien
desee
ser
acompañado directamente al aeropuerto de tSheremetyevo tendra
que comunicarlo lo antes posible a la Mesa de Actividades
Sociales para permitir la organización del servicio. El precio
por persona es de 10$. Las personas que no utilicen este
servicio serán responsables de su transporte.
CAMBIOS EN LOS PROGRAMAS ANUNCIADOS PUEDEN OCCURRÏR POR RAZONES
AJENAS
A
LA
VOLUNTAD
DE
LOS
ORGANIZADORES.
PIDIENDO
ANTICIPATAMENTE DISCULPAS POR LOS POSIBLES INCONVENIENTES,
DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE ESTO
OCCURRA.
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INFORMACIONES UTILES POR ORDEN ALFABETICO
A
Antigüedades

Está
prohibido
exportar
compradas en Rusia.

antigüedades

C
Cambio

El cambio puede variar a lo largo de su
estancia. Los bancos son los que ofrecen el
mejor cambio (véase informaciones sobre el
servicio
de
cambio
en
la
sede
del
Congreso).

Camisetas

Camisetas
souvenir con el emblema del
Congreso se pueden comprar en la Mesa de
Inscripción.

Carnet de
conducir

Es
necesario
internacional.

Caviar

Dado su fácil deterioramento, puede ser
peligroso comprar caviar en lata por las
calles. Es más seguro comprarlo en tarros.

Clima

LLuvias
improvisas
son
frecuentes
en
Agosto. Es aconsejable llevar un paraguas.

Coches de
alquiler

Se pueden alquilar únicamente coches rusos.
Si necesitan coches con chofer diríjanse a
la Mesa de Actividades Sociales.

Compras

Para las compras hay tiendas, kioskos y
grandes almacenes como:
GUM, Plaza Roja, 3 - Abierto de 09.00 a
21.00 hor.
.
*
TSUM, с/ Petrovka, 4 - Abierto de 09.00 a
21.00 hor.
MOSKVA, Leninsky Pr., 54 - Abierto de 09.00
a 21.00 hor.
Hay tiendas en la Sede del Congreso.

Correos

Hay una Oficina de Correos en la Sede del
Congreso.
Para
ulteriores
informaciones
sobre el servicio postal se ruega dirigirse
a la misma oficina o a la Mesa de
Informaciones.

Cruces

el

carnet

de

conducir

Es
muy
peligroso
cruzar
las
grandes
avenidas.
Se ruega utilizar
los pasos
subterráneos.
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E
Electricidad

El voltaje es de 220.

Guías

Es
posible
dirigiéndose
Sociales.

G
solicitar
guías
privadas
a la Mesa de Actividades

I
Hay disponibilidad de intérpretes privados.
Para solicitarlos diríjanse a la Mesa de
Actividades Sociales.

Intérpretes

M
Reglas monetarias

Conserven siempre las declaraciones hechas
en la aduana con el pasaporte y el visado.
La
pérdida
de
la
declaración
puede
ocasionar problemas y retrasos a la hora de
salir de Moscú. Los rublos rusos no se
pueden sacar del país.

Metro

Hay un buen servicio de metro. En el mapa
de Moscú incluido en s-u cartera encontrará
un mapa del metro.
Se pueden comprar
tarjetas para el metro en la Mesa de
Inscripción.
,

Museos

Museo
Pushkin
de
Bellas
Artes:
С/
Volkhonka, 12 Abierto de 09.00 a 19.00 hor
- Cerrado: Lunes y el último Martes del mes
Galeria de Arte Tretyakov: Krymsky val,
10/14 Abierto de 10.00 a 19.00 hor ~
Cerrado: Lunes
Arsenal: El Kremlin Abierto
de
10.00
a
17.00 hor - Cerrado: Jueves
Museo
y
Cementerio
de
Novodevichy:
Novodevichy Projezd. 1 Abierto de 09.00 a
15.30 hor - Cerrado: martes
P

Peluquero

Una peluquería, abierta de 08.00 a 19.00
horas está situada en el Edificio 2 de la
Sede del Congreso.
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P

Propinas

El sevicio está normalmente incluído en la
cuenta tanto en los restaurantes como en
los bares. Sin embargo, es costumbre dejar
una propina, generalmente incluida entre el
5 y el 10% del total de la cuenta.
R

Restaurantes

Hay restaurantes donde es posible corner
cenar pagando en rublos rusos, pero es
difícil
reservar.
Hay restaurantes
que
aceptan rublos para las comidas y monedas
fuertes
para
las
bebidas.
Para
informaciones
diríjanse
a
la
Mesa
de
Actividades Sociales.
S

Salidas

Véase las recomendaciones sobre las salidas
en
el
epígrafe
"Mesa
de
Viajes
y
Alojamiento".

Seguridad

Durante el día, cualquier zona de la ciudad
es bastante segura. Por las noches es
aconsejable no llevar joyas costosas- Los
organizadores no se hacen responsables de
la seguridad de los objetos personales de
los participantes.

Sellos

Se pueden comprar sellos en la Oficina de
Correos situada en la Sede del Congreso.
T

Taxis

Es difícil y poco seguro coger un taxi por
la calle. Se ruega dirigirse a la Mesa de
Actividades Sociales para alquilar coches.

IMPORTANTE: LA INFORMACION DADA ES CORRECTA Y VALIDA EN EL
MOMENTO DE IMPRIMIR EL PROGRAMA PERO ESTA SUJETA A CAMBIOS
AJENOS A LA VOLUNTAD DE LOS ORGANIZADORES
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