
Lugar

El Curso para América Latina sobre el Derecho Internacional de las Personas Refugiadas tendrá lugar en el Instituto
Internacional de Derecho Humanitario (IIHL).

Villa Ormond - Corso Cavallotti 113, 18038 Sanremo – Italia

www.iihl.org - email general: sanremo@iihl.org – email del departamento: refugee.department@iihl.org
Teléfono de contacto: +39 0184541848 ext. 205

Cuota de inscripción: 900 euros

Una vez que su solicitud de participación ha sido confirmada, deberá abonar el pago de la cuota de inscripción antes
del comienzo del curso.

La inscripción al curso incluye:

• Documentación y material de referencia

• Almuerzo y pausa café durante los días del curso

• Una cena oficial y un cocktail de bienvenida

• Foto oficial y certificado del curso

• Servicio de transporte desde el aeropuerto de Niza a Sanremo y viceversa.

La inscripción no cubre otros gastos que el participante puede incurrir durante el desarrollo del mismo, como, por ejemplo:
alojamiento, servicio de lavandería, llamadas telefónicas o cualquier otro tipo de gasto. Por ello, se recomienda a los
participantes que lleven consigo dinero suficiente para cubrir sus gastos personales o que se aseguren el acceso a sus servicios
bancarios en Sanremo.

Apoyo financiero: asignación de becas

Hay un número muy limitado de becas para algunos de los cursos ofrecidos por el Instituto. Sin embargo, la posibilidad de
ofrecer becas a algunos de los participantes depende de la disponibilidad de fondos, dado que no es el Instituto quien otorgar
directamente las becas, sino que depende de los recursos que los donantes hayan decidido asignar a algunos de los cursos.

La inscripción al curso no implica automáticamente la solicitud de una beca. Si quisiese ser considerado para la asignación de
una beca, debe presentar la solitud al IIHL, como mínimo, seis semanas antes del comienzo curso. El IHHL otorga dos tipos de
becas: beca completa y media beca.

• La beca completa incluye: (1) un billete de ida en avión, en clase económica, desde el aeropuerto más cercano a su
lugar de residencia a Niza (Francia), (2) servicio de transporte de Niza-Sanremo-Niza, (3) alojamiento en Sanremo, (4)
cuota de inscripción y material del curso.

• La media beca incluye: (1) servicio de transporte Niza-Sanremo-Niza, (2) alojamiento en Sanremo, (3) cuota de
inscripción y material del curso.

Cualquier otro gasto corre a cargo del participante

Política de cancelación

• Si la solicitud de cancelación de la participación en el curso se realiza 14 días antes del comienzo de este,
se realizará un rembolso integro de la cuota de inscripción a excepción de las comisiones bancarias.

• Si la solicitud de cancelación de la participación en el curso se realiza entre los días 14 al 8 antes al comienzo
de este, se deberá pagar una tasa administrativa que equivale al 50% de la cuota de inscripción.

• Si la solicitud de cancelación de la participación en el curso se realiza durante los 7 días anteriores al comienzo de
este o durante el desarrollo del mismo, se deberá pagar una tasa administrativa que equivale al 100% de la cuota
de inscripción.

Información general para la participación en el curso

International Institute of Humanitarian Law
Institut International de Droit Humanitaire
Istituto Internazionale di Diritto Umanitario



Idioma del curso

Es necesario que los participantes posean un conocimiento adecuado del idioma en el que se impartirá el curso, dado que deben
poder intervenir en los debates y consultar una serie de documentos esenciales para el desarrollo del mismo. No se ofrece
traducción simultánea. Por tanto, no se aceptarán las solicitudes de aquellos candidatos que no posean un nivel adecuado del
idioma en el que se imparte el curso, en la medida en que ello podría suponer un problema para el seguimiento del curso por
parte del resto de participantes.

Documentación y materiales para el curso

Todos los documentos y materiales serán proporcionados por el Instituto.

Certificado

Al finalizar el curso se entregará a los participantes que hayan asistido a todas las conferencias y seminarios un certificado
del curso.

Alojamiento

El Instituto mandará a los participantes una lista con una serie de hoteles recomendados para su alojamiento en Sanremo.
Los precios que aparecen en la lista están en euros y son el coste de una noche por persona. Si lo desea, el Instituto puede realizar
su reserva de hotel. Sin embargo, el alojamiento y las comidas, a excepción del almuerzo durante los días del curso, corren
a cargo del participante.

Transporte a Sanremo

El Instituto organiza un servicio de transporte para los participantes que llegan desde el aeropuerto de Niza (aeropuerto más
cercano) a Sanremo. El servicio de transporte se organiza a unas ciertas horas para que puedan acceder al mismo un grupo amplio
de participantes. Si quisiera utilizar dicho servicio, reserve los vuelos de llegada con un horario compatible con el servicio de
transporte previsto. Tenga en cuenta que el Instituto no puede hacerse responsable de los retrasos que las compañías aéreas
puedan incurrir en la entrega del equipaje ni del rembolso por la pérdida del mismo.

Pasaporte y visas

La fecha de validez de su pasaporte debe comprender el periodo total de estancia en Sanremo. En el caso de que requiera de una
visa para viajar a Italia, necesita solicitarla antes de salir de su país de residencia. Para más información visite la página web
( http://vistoperitalia.esteri.it/home/en). Si no la solicita, le será denegada la entrada al país. Aquellos participantes que viajen al
aeropuerto de Niza necesitaran una visa Schengen que es válida tanto en Italia como en Francia.

El Instituto no se hace responsable de la denegación de entrada al país y, en dicho caso, no rembolsará la cuota de inscripción del
participante afectado.

Seguro de viaje y médico

Cada participante es responsable de tener un seguro de viaje y médico durante su estancia en Sanremo, y así le será requerido
para la obtención de la visa. Bajo ninguna circunstancia el Instituto se hará responsable de cualquier gasto médico incurrido
por el participante durante su estancia en Sanremo.

Información general del viaje

Sanremo está ubicado en el norte de Italia, a 140 km de Génova y a 60km de Niza, Francia. El aeropuerto más cercano es Niza
que está a una distancia de aproximadamente una hora en auto desde Sanremo.

Librería

En el primer piso del Instituto hay una librería que contiene alrededor de 4,000 volúmenes (documentos, monografías, informes,
revistas y materiales de referencia) en diferentes lenguas: inglés, francés, italiano, español, árabe y ruso. También hay un servicio
de fotocopias a disposición de los participantes.

Apoyo administrativo

El Instituto está disponible para cualquier información o apoyo que el participante necesite
en relación con su viaje y alojamiento en Sanremo. Para ello, puede contactarnos a través

de la dirección de email: refugee.department@iihl.org
o al número de teléfono: + 39 0184541848 ext. 205


