
GUÍA RÁPIDA 
DE INSCRIPCIÓN 



La Cumbre de las Américas 2021 de HACIA Democracy se llevará a cabo virtualmente entre el 
11 y el 14 de marzo de 2021. Esta es la primera vez en nuestros 25 años de historia que 
organizamos un evento virtual y estamos haciendo todos los preparativos necesarios para 
garantizar el éxito de nuestro evento en su nuevo formato. Debido a que esto lleva tiempo, 
compartiremos la logística y el medio para el evento virtual antes del 1 de diciembre de 2021. 
Para mantenerse actualizado sobre los desarrollos más recientes, visite nuestro sitio web.

Todas las delegaciones deben registrarse con el personal de HACIA Democracy a través de 
nuestro registro virtual entre las 4:00 pm y las 9:00 pm el jueves, 11 de marzo de 2021. Se 
espera que todas las delegaciones participen en nuestro evento durante todo el fin de semana, 
hasta el final de la Ceremonia de Clausura, aproximadamente a las 9:00 pm del domingo, 14 
de marzo de 2021.

El programa completo de la XXVI Cumbre de las Américas se publicará en el sitio web de 
HACIA Democracy a principios de febrero.

1. MODALIDAD VIRTUAL
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Las inscripciones recibidas después de la fecha límite de inscripción tardía se revisarán en 
función de la disponibilidad de espacio. Para completar el proceso de inscripción, todas 
las delegaciones deben pagar los siguientes honorarios en su totalidad. Tenga en cuenta 
que las tarifas sólo están garantizadas una vez que se procesa el pago. Por ejemplo, una 
escuela que complete el formulario de inscripción en octubre, pero sólo envía el pago a 
finales de diciembre tendrá que pagar tasas de inscripción tardía. 

2. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y TARIFAS

Regular: 1 de febrero del 2021

Tardío: 1 de marzo del 2021

Los plazos de inscripción para la XXVI Cumbre de las Américas son los siguientes:
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• Tarifa de inscripción en delegación: Todas las delegaciones deben pagar una tarifa de
inscripción estándar de USD 25.00.

• Tarifa de delegado: Todos los delegados deben pagar una tarifa de inscripción individual.
Las tarifas de los delegados varían según el programa y el plazo de inscripción. Por favor
vea el recuadro abajo para un resumen de las tarifas de delegado.

REGISTRO REGULAR REGISTRO TARDÍO

TARIFA DE DELEGACION USD 25 USD 25

TARIFA DE DELEGADO USD 190  USD 200

JUNIOR STAFFER USD 100 USD 100

Para inscribirse para HACIA Democracy 2021, siga estos cinco pasos fáciles: 

Parte 1: Información básica sobre su escuela (ubicación, dirección, etc)
Parte 2: Información sobre los maestros asesores (correo electrónico, número de
teléfono, idioma preferido)
Parte 3: Información sobre la delegación (número de delegados, idiomas, solicitudes
especiales)
Parte 4: Preferencia de pago, política de reembolso

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

(1) Revise esta Guía Rápida de Inscripción y complete cualquier solicitud especial necesaria.
Los estudiantes que deseen participar en los dos gabinetes de crisis o en el programa de Junior
Staff deberán llenar las formas de solicitud especial necesarias. Todas las formas de solicitudes
especiales están disponibles en el sitio de HACIA.

(2) Complete el Formulario de Inscripción de HACIA Democracy 2020.
Este es el documento de inscripción principal. Antes de comenzar, por favor tenga
información sobre sus maestros asesores, su escuela y el número de estudiantes en su
delegación. Las solicitudes especiales deberán ser adjuntas a la inscripción principal.

El formulario de inscripción incluye cuatro partes:

Después de completar el Formulario de Inscripción, recibirá una confirmación de sus
respuestas en su correo electrónico.
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(3) Envíe todas las tarifas de inscripción y alojamiento.
• Dentro de 48 horas después de completar su Formulario de Inscripción, recibirá una

confirmación de su factura de inscripción. Por favor tenga en cuenta que su inscripción no
estará completa hasta que recibamos todas sus tarifas de inscripción.

• Por favor permítanos cinco días hábiles al recibir su pago para procesarlo.

(4) Reciba y distribuya sus asignaciones de países y comités. Después de que complete su
Formulario de Inscripción y pague las tarifas de inscripción, usted recibirá las asignaciones de
países y comités para su delegación. También recibirá el estado de todas las solicitudes
especiales que haya llenado. Por favor tenga en cuenta que todos los delegados con solicitudes
especiales rechazadas serán asignados automáticamente a otra posición en un comité regular.
Después de recibir sus asignaciones, le pediremos que nos proporcione información básica de
todos los delegados en su delegación.

(5) ¡Prepárense para HACIA Democracy 2021! Su proceso de inscripción estará completo
después de que envíe los detalles para cada uno de sus delegados. ¡Antes de la conferencia,
publicaremos una variedad de recursos para ayudarlos a prepararse con éxito para la Cumbre
de las Américas!

HACIA ofrecerá dos métodos de pago para HACIA 2021.

1. CHEQUE
Por favor, envié un cheque a HACIA Democracy por el monto total de sus tarifas de inscripción y 
su hotel, y envíelo a la siguiente dirección: 

Harvard Association Cultivating Inter-American Democracy 
Student Organization Center at Hilles 
59 Shepard Street 
Box #141 
Cambridge, MA 02138 

2. TRANSFERENCIA BANCARIA
Si prefiere pagar por transferencia bancaria, se le cobrará una tarifa de procesamiento de USD 7.50. 
La información bancaria es la siguiente: 

Receiving Bank: Harvard University Employees Credit Union 
ABA Number: 211381738 
Beneficiary Name: HACIA Democracy 
Account Number: 94598-40 

5. MÉTODOS DE PAGO
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NOTA SOBRE REEMBOLSOS 
Debido a los costos fijos de la conferencia y a las complicaciones en años anteriores, HACIA tendrá 
una política estricta de no proveer reembolsos. Sin embargo, reconocemos que mundialmente 
experimentados una etapa en nuestra historia que requiere mayor flexibilidad. Si cree que su 
delegación podría requerir un reembolso debido a eventos imprevisibles en su área local, 
comuníquese con registration@hacia-democracy.org para discutir opciones.

6. PREGUNTAS
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de registro, por favor envíenos un correo 
electrónico a registration@hacia-democracy.org. Estaremos encantados de ayudarle. 




