Al responder haga referencia a:

Ref.: NT-N1-8.1.13 — E.OSG - NACC77968

23 de abril de 2019

Para:

Estados y Organizaciones Internacionales

Asunto:

Invitación – XV Seminario ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios
(ALACPA/15)/XIII Taller de la FAA/VIII Curso Rápido de Mantenimiento de
Pavimentos de Aeródromos
San José, Costa Rica, 17 al 21 de junio de 2019

Tramitación
Requerida:

Registrar participantes a más tardar el 15 de mayo de 2019

Señor:
Tengo el agrado de informarle que la Asociación Latinoamericana y Caribeña de
Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA), conjuntamente con la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y la Dirección
Ejecutiva de AERIS, Explotador del Aeropuerto internacional Juan Santamaría, convocan al XV
Seminario ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios/XIII Taller de Pavimentos FAA/VIII Curso Rápido
de Pavimentos de Aeródromos – Gestión de los Pavimentos del Área de Movimiento, que se llevará a
cabo en el Hotel Marriot Hacienda Belén, de la Ciudad de San José, Costa Rica, del 17 al 21 de junio de
2019.
Los participantes al evento tendrán la oportunidad de informarse sobre las nuevas
técnicas de construcción y mantenimiento, nuevos enfoques de diseño y los últimos adelantos en equipos
y materiales, ya que el mismo contará con especialistas internacionales, quienes compartirán sus
experiencias y conocimientos. Este es un evento indispensable para gerentes de infraestructura
aeroportuaria, ingenieros/as, técnicos/as, consultores/as y todas las personas que prestan servicios
relacionados con la industria aeronáutica.
El objetivo principal del evento está enfocado al intercambio de experiencias técnicas y
conocimientos de todos los participantes brindando la posibilidad de introducir mejoras a los pavimentos
aeroportuarios y de esta manera, coadyuvar a la mantención de la seguridad operacional en los
aeropuertos de las Regiones NAM/CAR y SAM.
Las sesiones técnicas estarán a cargo de conferencistas con vasta experiencia en temas
aeroportuarios. Asimismo, se prevé la realización de un curso rápido de mantenimiento de pavimentos
aeroportuarios para dar continuidad al iniciado en el evento del año pasado.
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Se espera la asistencia de autoridades de aviación civil, explotadores de aeropuertos,
representantes regionales de organizaciones internacionales, profesorado (academia), consultores/as,
empresas contratistas, etc. Los idiomas del evento serán el inglés y el español con interpretación
simultánea. En el Adjunto A se presenta la Información General del evento.
Las Autoridades de Aviación Civil de las Regiones NAM/CAR y SAM están exentas del
pago de la cuota de registro/membresía por su participación en el seminario. Por lo tanto, se insta a los
participantes a enviar a esta Oficina Regional el Formulario de Registro (Adjunto B) debidamente
completado por los participantes designados por su administración, a fin de poder a exonerarlos de dicho
pago, a más tardar el 15 de mayo de 2019.
Los miembros de ALACPA podrán registrarse directamente a través de la página web de
ALACPA, www.alacpa.org, donde se publicará oportunamente cualquier información adicional sobre el
evento.
Si requiere mayor información sobre estos eventos, por favor comuníquese con el
Sr. Jaime Calderón, Especialista Regional en Aeródromos y Ayudas Terrestres (jcalderon@icao.int) o con
su Asistente, la Sra. Leslie Gándara (lgandara@icao.int).
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.

Melvin Cintron
Director Regional
Oficina Regional para Norteamérica,
Centroamérica y Caribe (NACC)
Apéndices:
A – Información General; B – Forma de Registro.
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ATTACHMENT A/ ADJUNTO A
XV REUNIÓN INTERNACIONAL ALACPA DE PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS
(San José, Costa Rica, del 17 al 21 de junio de 2019)
INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fechas del evento
El XV Seminario Internacional ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios, XIII Taller FAA y VIII Curso rápido
de mantenimiento de pavimentos de aeródromos, se llevará a cabo en San José, Capital del Costa Rica,
del 17 de al 21 de junio de 2019; en las instalaciones del Hotel Marriott Hacienda Belén, ubicado 700
metros oeste de Bridgestone/Firestone en la ribera de Belén, Heredia.
2. Dirección y contacto en Hotel Marriott:
Sr. Adrian Castro
Proactive Group Sales Executive.
Hotel Marriott
700 metros oeste de Bridgestone/Firestone en la ribera de Belén, Heredia.
Tel: +506 2298-0819 | Cel:+506 7217-6775 | adrian.castro@marriott.com

3. Sesión inaugural
Lunes 17 de junio del 2019, en el Hotel Marriott.
Registro de participantes: 07:30 – 09:00
Apertura del evento: 09:00 - 09:30
En breve se distribuirá la Agenda de Actividades. Se está planificando una visita técnica al Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, desde la mañana del viernes 21 de junio hasta el
mediodía, prever vestimenta adecuada. Los que tengan vuelo de regreso ese día podrán llevar su
equipaje y quedarse en el aeropuerto, el resto será trasladado nuevamente al Hotel Marriot Hacienda
Belén.
4. Idioma y documentación
Los idiomas serán español e inglés. Habrá servicios de interpretación y traducción simultánea. Todas
las presentaciones serán entregadas en USB al final del evento, y aquellas que por coordinación de
tiempo no logren incorporarse, estarán a disposición de los asistentes en la página web de ALACPA
http://alacpa.org.
Se recomienda que los asistentes lleven su computador portátil para participar en las actividades de
la Agenda Técnica, en especial lo relacionado con los programas de la FAA.
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5. Registro de participantes
Se requiere que todos los participantes que sean Autoridad Aeronáutica se registren anticipadamente
con la Oficina Regional SAM (icaosam@icao.int) o con la Oficina Regional NACC (icaonacc@icao.int)
según corresponda al Estado, enviando su ficha de registro tan pronto como sea posible, vía correo
electrónico, a la dirección de OACI correspondiente, se agradecerá que incluyan con copia a
registro@alacpa.org.
El resto de los participantes que no sean Autoridad Aeronáutica, deben realizar el Pre-Registro
enviando su ficha de registro, que podrán conseguir en www.alacpa.org, tan pronto como sea posible
vía correo electrónico a registro@alacpa.org. Asimismo, previo al inicio del evento, deberán cancelar
el valor de la membresía anual mediante PayPal en la página http://alacpa.org/membresia.html, ante
el caso que por cualquier motivo no lograra cancelar por este medio, contáctese con info@alacpa.org.
Se efectuará la confirmación del registro el primer día del evento, en horario de 07:30 a 09:00 am para
lo cual, deberá llevar su hoja de registro debidamente completada y el comprobante de pago de su
membresía. Asimismo, para una adecuada identificación, se solicita a los participantes que una vez
registrados utilicen durante todo el evento el gafete que les será suministrado.
6. Coordinadores del evento
Sr. Jorge Arturo Castro Ortíz
Coordinador Centro América y Caribe ALACPA
E-Mail: coordcc@alacpa.org
Sr. Fernando Ratto
Presidente ALACPA
E-Mail: fratto@alacpa.org
Sr. Jaime Calderón
Oficina Regional NACC de OACI
E-mail: jcalderon@icao.int
Sr. Fabio Salvatierra
Oficina Regional SAM de OACI
E-mail: fsalvatierra@icao.int

7. Temperatura
El clima en Costa Rica suele ser muy variable, en el mismo día podríamos pasar por diferentes
temperaturas, empezando muy temprano con 14° C, al medio día una máxima probable de hasta 30°°C
y a partir de las 18:00 h temperaturas de 20°C. Las lluvias en estas fechas son muy probables.
8. Transporte hacia y desde el Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría está ubicado en la provincia de Alajuela. El aeropuerto
se encuentra a 7 km del hotel sede, y se puede tardar entre 10 y 30 minutos dependiendo del tráfico
en la ciudad.
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Taxis oficiales del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, vehículos color naranja, para reservar:
 Coopetranstura Taxi SJO Airport: Teléfono: (506) 2440-4444 y (506) 2440-3113, WhatsApp
(506) 8475-36-39.
 Gorila Taxi Aeropuerto: Teléfono: ( 506) 8888-0745
 Taxi Cab: Teléfonos: (506) 2524-5456/ WhatsApp 1: (506) 8366-4988/WhatsApp 2: (506)
8709-9091. Correo electrónico: taxicabsjo@gmail.com
 Taxis Unidos: Teléfono: (+506) 2221-6865, (+506) 2222-6865. /WhatsApp: (+506) 8479-5353.
Correo electrónico: reservaciones1@taxiaeropuerto.com
9. Transporte hacia y desde el lugar del evento
Los participantes que se hospeden en el Hotel Marriott podrán acceder fácilmente al Salón donde se
realizara el evento.
Si los mismos han de hospedarse en otro hotel cerca al lugar del evento se sugiere utilizar taxis.
Empresas recomendadas para traslados dentro de la ciudad:



Central de taxis San Rafael: Teléfonos: 2438-0808/2439-1710-7229-2332
Coopetico: 2224-7979

10. Hoteles sugeridos en Costa Rica
Las reservas deberán solicitarse directamente al hotel seleccionado con suficiente anticipación e
indicar el nombre de la reunión en la que participarán. Los precios pueden variar, favor
consultar al hotel de su preferencia.
Hotel

Dirección/teléfono
Hotel SEDE de ALACPA 2019. Elegido por Condé Nast

Hotel Sede
Marriott
Costa Rica,
Belén.
Categoría 5


Courtyard by
Marriott,
Alajuela.
Categoría 4


como uno de los mejores hoteles de Centroamérica, se
ofrece una hermosa arquitectura estilo hacienda,
elegantes habitaciones y servicio excepcional.
Ubicado a 4 km del Aeropuerto Internacional
Juan Santamaria,
Para reservaciones:

ALACPA / Tel: +506 2298 0838
*Horario Definido. Tarifas indicadas hasta el 16 de
mayo de 2019
Ubicado a 7.5 km del Hotel Sede donde será el seminario
Alacpa, 15 a 20 minutos en carro, a 5 minutos del
Aeropuerto AIJS. (dependiendo del tráfico)
Para Reservaciones:
Tel: +506 2298-0820
johanna.rodriguez@marriott.com
* Habitaciones y tarifas sujetas a disponibilidad *

Sencilla USD $

Doble USD $

Tarifa de
Participante
Preferencial
$178 + tax
(13%).
Incluye:
1 desayuno
Buffet
Internet
Shuttle
Aeropuerto
Hotel
Aeropuerto*

Tarifa de
Participante
Preferencial
$190 + tax
(13%).
Incluye:
2 desayunos
Buffet
Internet
Shuttle
Aeropuerto
Hotel
Aeropuerto*

Desde
$126 + tax
(13%).
Incluye:
1desayuno.

Desde
$158 + tax
(13%). Incluye:
2 desayunos.
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Double Tree
By Hilton
Cariari
Categoría 4

Hampton Inn
& Suites by
Hilton San
Jose-Airport

Ubicado en San Antonio de Belén Ciudad Cariari, San
José, a 4.2 km del Hotel Sede donde será el seminario
Alacpa, 20 a 30 minutos en carro. A 8 km del Aeropuerto
AIJS
Teléfono: +506 2239-0022

Desde:
$158 + tax
(13%).
Incluye:
1desayuno.

Desde:
$173 + tax
(13%). Incluye:
2 desayunos.

Ubicado en Río Segundo, Provincia de Alajuela,
a 5.5km del Hotel sede donde será el seminario de
Alacpa, 15 a 20 minutos en carro. A 1.3 km del
Aeropuerto AIJS

Desde:
$113+tax
(13%)
Incluye:
1 desayuno

Desde:
$128+tax
(13%)
Incluye:
2 desayunos

Desde:
$98.60+tax
(13%)
Incluye:
1 desayuno

Desde:
$110.6+tax
(13%)
Incluye:
2 desayunos

Teléfono: +506-243-60000
Categoría 3

Hotel La
Riviera
Categoría 2


Ubicado 100 mts sur del cementerio, San Antonio de
Belén, Heredia, Costa Rica.
a 1.9km del Hotel sede donde será el seminario de
Alacpa, 7 a 8 minutos en carro. A 7.4 km del Aeropuerto
AIJS
Teléfonos: (506) 2293-0909 / 2293-2582 / 2239-7326

11. Requisitos de pasaporte, visa y vacunas
Para el ingreso al país, normalmente se exige pasaporte válido y visa con vigencia de seis (6) meses
mínimos. Sin embargo, se sugiere verificar en la embajada o consulado de Costa Rica ubicadas en los
países hermanos, sobre este requerimiento. Asimismo, consultar si se requiere vacuna contra la fiebre
amarilla o cualquier otra.
12. Moneda y tarjetas de crédito
La moneda de uso corriente en Costa Rica es el Colón Costarricense.
Las tarjetas de crédito como American Express, Mastercard y VISA, son usualmente aceptadas en
hoteles, tiendas y restaurantes.
Se recomienda portar efectivo en colones para el pago de servicios de taxi, así como para compras en
pequeñas tiendas. El cambio moneda es recomendable hacerlos en las sucursales de Global Exchange
y el Banco Bac Credomatic, ubicados en el Aeropuerto Juan Santamaría,
13. Hospitales
En caso de urgencia médica y de ser necesario, se recomienda los servicios de:
 Hospital San Rafael de Alajuela, ubicado en la ciudad de Alajuela, 2 km al norte del Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría teléfono: (506) 2436-1001 Hospital con cobertura de servicios
de salud en todas las especialidades, subespecialidades, unidad de radioterapia, chequeos
ejecutivos, abierto 24 horas.
 Hospital México, ubicado en el distrito de La Uruca, al Oeste de la ciudad de San José, capital
de Costa Rica, Teléfono: (506) 2242-6700
 Hospital San Vicente de Paúl, 700 metros Sur del Estadio Eladio Rosabal Cordero, Heredia
Teléfono: (506) 2562- 8100.
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De darse una emergencia contamos con brigadistas y servicio de emergencias del Aeropuerto Juan
Santamaría disponible 24 horas.
14. Electricidad
110 Voltios/60Hz.
15. Impuesto de aeropuerto
El impuesto de salida internacional se encuentra incluido en el ticket aéreo.
16. Tours
Se informará en el Hotel y durante el evento las posibilidades de esta actividad.
17. Alimentación especial
Estimado Asistente de tener alguna condición especial en su alimentación deseamos conocerla para
tratar de ajustar este tema en los servicios diarios y especiales. De ser necesario, por favor envíenos
correo a la brevedad, a ppalacios@aeris.cr con copia a info@alacpa.org
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