
INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL CONGRESO 
 
Fechas del Congreso 
 17° Congreso Mundial de Contadores se llevará a cabo entre 13-16 noviembre de 2006. 
 
Tema del Congreso 
Contables: Generación de crecimiento económico y estabilidad internacional 
 
Lugar Del Congreso 
Se llevará a cabo en el centro de la convención y de la exposición de Estambul (ICEC) y en la feria 
y la exposición Pasillo, un lugar ideal localizado de Rumeli en Estambul.  
Las sesiones plenarias serán llevadas a cabo en el piso superior del Rumeli Pasillo donde los 
talleres serán sostenidos en los cuartos de reunión de ICEC y de Rumeli Pasillo. 
 
Idioma del Congreso 
Habrá servicios de interpretación simultánea en turco, inglés, francés, alemán y español en las 
ceremonias de apertura y cierre y en todas las sesiones plenarias. Cabe la posibilidad de añadir 
otros idiomas a la interpretación simultánea, siempre que al menos 200 asistentes hablen el 
idioma. Todos los talleres se presentarán únicamente en inglés. 
 
Horas de Desarrollo Profesional Continuado (CPD) 
Los participantes recibirán 16 horas de CPD cuando asistan a todas las sesiones del Congreso.  
 
Dar la Bienvenida a Servicios en el Aeropuerto 
Habrá un escritorio que da la bienvenida especial proporcionado por el congreso que será 
instalado en el aeropuerto de Estambul Atatürk después del área de los costumbres. 
 
 
 



PROGRAMA DEL CONGRESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 de  

Noviembre  
de 2006 

(Domingo) 

13 de  
Noviembre de 2006

(Lunes) 
14 de  

Noviembre de 2006
(Martes) 

15 de Noviembre 
de 2006 

(Miércoles) 
16 de Noviembre 

de 2006 
(Jueves) 

09:00 – 10:30 P1 Sesión plenaria P2 Sesión plenaria Talleres 
3.1.1-3.1.7  

10:30 – 11:00 Pausa para el café Pausa para el café Pausa para el café

11:00 – 12:30 Talleres 
1.1.1 -1.1.7  

Talleres 
2.1.1 –2.1.6  P3 Sesión plenaria

12:30 – 14:00 ALMUERZO  
Ceremonia de 

Clausur 
(12:30-13:30) 

14:00 – 15:30 Talleres 
1.2.1 -1.2. 7  

15:30 – 16:00 Pausa para el café 
16:00 – 17:30 

Registro 

Talleres 
1.3.1 -1.3.7  

16:00 – 17:30 Ceremonia inaugural   
18:00 – 20:00 

espectáculo cultural y 
Recepción de 
bienvenida al 

  

Foros turcos 
& 

Libre 

20:00 – 24:00 

Registro: todo el día 

  Cena de gala

Salidas 



TEMARIO DE LAS SESIONES PLENARIAS  
 
1. Generando crecimiento económico y estabilidad a través de la profesión contable en países 
desarrollados y en países en vías de desarrollo.  
2. La estabilidad mundial del mercado de capitales y la profesión contable.  
3. Contadores profesionales en actividades empresariales para la creación de valor en todo el 
mundo. 
 
Inscripción 
 
 Inscripción temprana 

Antes de 
18 de julio de 2006 

Inscripción tardía 
Después de 

18 de julio de 2006 

Inscripción in situ 

Delegados US$ 800 US$ 850 US$ 925 
Acompañante US$ 400 US$ 450 US$ 525 
 
 
Las inscripciones sólo se confirmarán al recibo del pago íntegro de las tasas de inscripción 
  
Las tasas de inscripción incluyen lo siguiente: 
 
Delegados  

• Asistencia a las sesiones  
• Credenciales para el Congreso  
• Ceremonia inaugural  
• Espectáculo cultural y recepción de 

bienvenida  
• 1 Almuerzo y 4 pausas para el café  
• Ceremonia de clausura  
• Cena de gala 

Acompañante 

• Ceremonia inaugural  
• Espectáculo cultural y recepción de 

bienvenida  
• 1 Recorrido turístico por la ciudad de 1 

jornada completa (almuerzo incluido) y 
2 recorridos por la ciudad de medio día  

• Ceremonia de clausura  
• Cena de gala  

 
 
 
Política de Cancelación sobre las Tasas de Inscripción 
  
Todas las cancelaciones se deben comunicar por escrito, por correo electrónico, fax o correo 
dirigido a la Oficina del Congreso. Las cancelaciones y las devoluciones se tratarán como sigue: 
  
 
Cancelación                                                  Devolución  
                             
Desde el 19 de julio de 2006 al              Devolución del 75 % 
18 de septiembre de 2006   
                                                
Desde el 19 de septiembre de 2006        Devolución del 50 % 
al 1 de noviembre de 2006                                               
Después del 1 de noviembre de 2006      Sin Devolución    
  
Para el registro en línea, visite por favor 
https://www.verusinteractive.com/secure/congress/registration/wcoa2006/personal.php                     
                                                 
  
 



Todas las devoluciones se efectuarán después del Congreso 
  
Si desea inscribirse en línea puede realizar una reserva con una tarjeta VISA o MASTERCARD. 
  
Condiciones de Pago para la Inscripción  
  
Las formas de registro serán consideradas solamente si están acompañadas con el pago 
respectivo. Solicitan los participantes amablemente llenar la "forma en línea de la reservación" y 
someter la o a participantes puede llenar la forma unida respectivamente y enviarla por telefax a la 
oficina del congreso. 
  
Los formularios de registro sólo se tendrán en cuenta si están acompañados del pago 
correspondiente. 
  
Los pagos se realizarán en USD y se deberán transferir antes del 18 de julio de 2006 para que se 
considere una inscripción temprana. 
  
Formas de Pago 
  
1)  Tarjeta de Crédito 
  
Sólo se aceptan las tarjetas VISA y MASTERCARD. 
  
Los participantes deberán cumplimentar y enviar el "Formulario de reserva en línea". 
  
Alternativamente, los participantes pueden cumplimentar el formulario adjunto y remitirlo por fax a 
la Oficina del Congreso. 
  
2)   Transferencia Bancaria 
       
Todas las transferencias bancarias se realizarán a favor de 
Visitur Travel and Tourism Inc. 
  
Entidad:  YAPI KREDI BANKASI 
Sucursal:  Elmadag                  
Titular de la cuenta: Visitur Seyahat Ticaret AS - WCOA 2006 
Número de cuenta: 3095716-7      
Swift:   YAPITRIS072  
I.B.A.N. :   TR50 0006 7000 0012 4830 9571 67 
  
Para garantizar que la inscripción se realiza correctamente, 
              
Indique el o los nombre(s) de los participantes en cada transferencia. 
Nota: Todas las comisiones bancarias derivadas correrán por cuenta del participante que 
realiza la transferencia. 
  
3)   Transferencia Bancaria 
        
Las transferencias bancarias y cheques deben realizarse/emitirse a nombre de Visitur Travel and 
Tourism Inc. Las transferencias y cheques certificados deben fotocopiarse y enviarse por fax a la 
Oficina del Congreso; los originales se deben enviar por correo aéreo certificado. Tenga presente 
que la Oficina del Congreso declina toda responsabilidad por la pérdida de cheques en el correo. 
  
Importante: No se aceptan cheques personales ni de empresa. 


