Requerimientos para los organizadores locales
de los Simposios del Grupo de Estudios ICTM
LAT CAR
Los presentes requerimientos para los encuentros del Grupo de Estudios en
Música y Danza de Latinoamérica y el Caribe del ICTM están destinados a los
organizadores locales y están basados en las experiencias de reuniones anteriores
y la recomendación del Grupo de Estudio Música y Minorías.

1. Personas involucradas (Staff)





Un Comité de Organización local, una persona que asuma la
responsabilidad general. Esta persona debería ser miembro del Programa
del Comité; se requiere asimismo manejo del idioma inglés/español o
portugués incluso para un eventual uso del correo electrónico.
Alguien responsable del alojamiento y el transporte que comunique la
información pertinente y necesaria.
Alguien responsable del equipo técnico que auxilie a los ponentes antes y
durante las sesiones.

2. Locación







Sala de Conferencias con capacidad para 180 personas y equipo técnico
para las presentaciones si fuera necesario (dependiendo en este ultimo
caso del número de participantes).
Sala Audio/Visual adecuada para proyectar films.
Sala espaciosa para desarrollar talleres con suficiente capacidad para
moverse, y bailar con libertad.
Alojamiento para alrededor de 100 personas económico, confortable y
cercano a la Sala de Conferencias.
Posibilidad de compartir comidas juntos, disponibilidad de espacio para
socializar en las tardes/noches.
Dos o como máximo tres salas (dependiendo del número de
presentaciones aprobadas) para desarrollar sesiones paralelas a una corta
distancia entre sí.

3. Estructura






Duración del Congreso: alrededor de 7 días (la cantidad de días podría
depender de cuantas propuestas hayan sido aprobadas).
Recepción de bienvenida.
Sesiones de ponencias por la mañana y la tarde, pausa para el café en
ambos casos. Se requiere un espacio apto para tal fin y los refrigerios
correspondientes.
Un día de excursión organizado y acompañado por el organizador local
(financiado o pagado por los participantes mismos)
Programa cultural gratuito de dos o tres noches.

4. Material impreso
Impresión, edición de programas y resúmenes en los idiomas requeridos.

5. Costos de la organización local
Por lo general, en los Simposios de los Grupos de Estudio no se cobra una
tarifa de registración, esto significa que el organizador local debería cubrir
los costos de la ubicación de la conferencia, el personal involucrado, el
equipo técnico, los descansos, los programas culturales, la recepción de
bienvenida, edición e impresión de materiales. Si es possible, se organiza
una excursión como parte del programa del simposio. Si no se dispone de
financiamiento para la excursión, se pide a los participantes a cubrir el
costo de la misma.

