
 

                                                           
 

INSTRUCTIVO No. 01  

DE LA PARTICIPACIÓN GENERAL DE LA DELEGACION DE LA ONML  

 

Tercer Intercambio de Experiencias Exitosas en la Participación Política de las 

Mujeres y Jóvenes en América Latina. 

Santo Domingo Republica Dominicana 

Octubre 15  - 25 / 2018  

PAIS DEL EVENTO: República Dominicana es un país del Caribe que comparte la isla con 

Haití al oeste. Es conocida por sus playas, centros turísticos y capital. Su terreno incluye 

bosques tropicales, sabana y tierras altas, incluida Pico Duarte, la montaña más alta del 

Caribe. La capital Santo Domingo tiene elementos de estilo español, como la Catedral 

Primada de América de estilo gótico, que tiene 5 siglos de antigüedad, en su distrito Zona 

Colonial. 

Capital: Santo Domingo 

Prefijo telefónico: +1 

Moneda: Peso dominicano (US 1 = 48 Pesos Dominicanos)  

Presidente: Danilo Medina 

Clima: Entre 31 y 35 grados centígrados  

Aeropuertos: El Aeropuerto Internacional Las Américas es una de las principales terminales 

aéreas de la República Dominicana. Dirección: Ruta 66 de Santo Domingo Código: SDQ 

(50 minutos de la capital) El Aeropuerto Internacional de Punta Cana es un aeropuerto 

comercial de propiedad privada en Punta Cana, al este de República Dominicana. 

Dirección: Carretera Aeropuerto, Punta Cana 23000, República Dominicana Código: PUJ 

Empresas que viajan: Avianca, Copa, Wingo  

 

 

 



 

                                                           
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Pago de inscripción del 22 al 25 de Agosto solicitar 

número de cuenta al Numero celular 3112861931valor ($50.000) cincuenta mil pesos. Nota: 

El valor de inscripción será para el pago de la camisa de presentación oficial de la 

delegación.  

Envío de itinerario y copia del tiquete aéreo ida y regreso al correo electrónico 

mujeres@partidoliberal.org.co  Asunto: Tiquete RD CCXXXXXX (XX = número de cedula)  

Compra de Tarjeta de asistencia médica internacional enviarla al mail 

mujeres@partidoliberal.org adjunta al requisito anteriormente descrito, enviar en el mismo 

correo la talla de camisa.  

Firma del compromiso de buena conducta y regreso al País de origen.   

 

FECHAS DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA: Se llevará a cabo del 15 al 25 de Octubre 

del año en curso.  

 

INCLUIDOS EN EL PROGRAMA: Hospedaje desde la noche del 15 de Octubre a la del 24 

de octubre, desplazamientos internos, y alimentación (desayunos y las que se incluyan 

durante la realización  de los eventos), agenda integral.  

 

A CARGO DE LA DELEGADA: Tiquetes aéreos, tarjeta de asistencia médica internacional, 

alimentación no incluida, y pago de inscripción.  

 

Los Instructivos de participación No.2 que contiene la agenda y su desarrollo, y el instructivo 

No. 4 de acomodación, datos de viaje e itinerarios se enviarán de manera personal a los 

correos electrónicos de cada delegada.  

 

 

 

ASTRYD CAROLINA ORDOÑEZ ERAZO 

Directora 

Organización Nacional de Mujeres Liberales 
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