JULY 15-19,2011

Registros y eventos
EVEREST
•
Regístrate a EVEREST como delegado en
http://www.everest2011.net
•
Booklet sencillo de EVEREST:
http://bit.ly/everest-booklet
•
ANP Deadline: Viernes 1 de julio 11:59 PM
•
OPS Deadline: Jueves 7 de julio 11:59 PM

Alumni & Awards Gala Dinner
•
Viernes 15 de julio
•
Esto es para boletos para gente que no asista a ANP:
alumni, BoA, empresarios, papás, amigos, etc. Para los delegados de ANP, su fee incluye ya la magnífica cena de gala.
Los delegados de OPS que gusten venir deben registrarse
aquí y pagar.
•
Registro: http://bit.ly/everest-gala-dinner
•
Miembros activos de AIESEC pueden registrar a sus
invitados, anotando los datos de contacto. Alternativamente,
los invitados pueden registrarse a sí mismos.
•
Aceptamos transferencias de cuenta de comité local
para que inviten a sus empresarios, representantes de su
universidad, etc.
•
Hay cupo ilimitado, pero respetemos el deadline. No
se limiten a alumni antiguos. EB’s de hace 1, 2 o 3 años son
los que más fácilmente aceptarán su invitación.
•
Baja el template de invitación formal para tus contac-
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tos y alumni en http://bit.ly/j2C6nI
•
Costo: $300 MXN, se depositan a la cuenta de congresos (misma en la que depositas el fee).
•
Enviar vouchers de pago o comprobaciones de transferencia interbancaria y confirmar asistencia con Juanse
Varela: juan.varela@aiesec.net
•
El meeting point para estos invitados es el Hotel
Fiesta Americana Reforma (Av. Paseo de la Reforma #80) a
las 8:30 pm.
•
Deadline de registro y pago: Viernes 8 de Julio 11:59
pm

K2 Study Tour
•
Abierto a todo público pero con especial atención a
trainees.
•
Booklet para saber qué incluye: http://bit.ly/k2-booklet
•
Registro: http://bit.ly/k2-study-tour
•
Costo: 900 MXN, se paga en la cuenta de congresos.
•
Meeting point para estos invitados es el Hotel Fiesta
Americana de Reforma PUNTUAL a las 7:00 AM para salir a
Oaxtepec.
•
Enviar vouchers de pago o comprobaciones de transferencia interbancaria y confirmar asistencia con Rodrigo
Islas: rodrigo.islas@aiesec.net
•
Deadline de registro y pago: Viernes 8 de Julio 11:59
pm
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Pagos
Delegados de ANP Fee: $1,400.00 MXN.
•
Tienen 2 opciones para liquidar:
1.
Pago en línea (individual) en www.everest2011.net
- En este caso enviar printscreen de confirmación de pago
y forward de mail de confirmación de PayPal a cesar.e@
aiesec.net
2.
Pago por depósito (en grupo)
- En este caso se acepta un solo depósito por delegación. El
VPFNZ del Comité Local (o Chief Delegate) correspondiente
debe enviar un scan del voucher y archivo de Excel donde
desglose los miembros de los cuáles está liquidando el pago
•
El transporte de regreso de Oaxtepec va por cuenta
de cada delegado. En Oaxtepec el OC organizará la compra
de boletos “Central Oaxtepec – Central del Sur México DF”
*Importante Delegados de OPS: El fee de OPS no incluye
transporte del Fiesta Americana a Oaxtepec, tienen la opción de registrarse en: http://bit.ly/camion-everest  con un
costo de $80.

LOGÍSTICA

•
Llegada Viernes 15 de Julio
1.
Todo el primer día es un día con externos llamado
LEAD DAY.
2.
El registro se realizará en el ITAM Río Hondo a partir de las 7:00 am. Ubicación: http://bit.ly/itam-ubicacion. Te
recomendamos imprimir el croquis.
•
En transporte público lo más conveniente es llegar
al metro Miguel Ángel de Quevedo o Barranca del Muerto y

4

tomar un taxi. Cobrará alrededor de 20 pesos.
•
Alternativamente ir al metro Viveros y tomar un pesero que diga “Av. Toluca”. Bajar en Av. Frontera esq. Calle
Guerrero y subir todo Guerrero (ver itam-ubicacion).
•
Cuidado, hay dos campus del ITAM: Río Hondo (en
frente de Televisa San Ángel) y Santa Teresa (atrás del Hospital Ángeles). Nada sucederá en Santa Teresa. EVEREST
es en Río Hondo, San Ángel (Televisa).
3.
La inauguración de LEAD es a las 9:00 am (Tus
maletas serán guardadas en el ITAM).
4.
Tendremos de 11:00 a 16:00 hrs una matriz de 3x3 en
el que 9 empresas impartirán talleres a grupos de 80 a 400
delegados.
5.
Compartiremos el día con estudiantes del ITAM que
también asisten al LEAD DAY.
6.
Es importantísimo, por lo tanto, llegar puntualísimos a
las 9 am, pues el Rector del ITAM dará arranque a este día y
al congreso de AIESEC en punto.
7.
Comeremos en el ITAM y después de una ceremonia
de cierre, partimos al Hotel Fiesta Americana Reforma.

¿Qué pasa si llego después?

8.
Entre 7:00 am y 6:00 pm tendremos OC registrando
delegados en ITAM Río Hondo. Te rogamos llegar antes de
las 9 am, pero si tienes que llegar después, seguiremos a
tus órdenes.
9.
A partir de las 7:00 pm el registro es en el Hotel Fiesta Americana Reforma (Av. Paseo de la Reforma #80).
•
Lo mejor es Metrobús Estación Reforma o Metro Es-
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tación Juárez o Hidalgo.
10.
Una vez en el Hotel Fiesta Americana, tendremos
tiempo para arreglarnos, instalarnos, y proceder a la Cena
de Gala que comienza 9:00 pm en punto.
•
Al día siguiente, saldremos hacia Oaxtepec
1.
La Cena de Gala debe concluir no muy tarde pues al
día siguiente los camiones saldrán puntuales a las 7:00 am
a Oaxtepec.
2.
Sus maletas deberán haber sido subidas para entonces, así que les recomendamos empacar desde el día
anterior
3.
En este espacio se incorporan con nosotros los chicos del Study Tour K2 y EPs que hayan pagado el transporte
del OC hacia Oaxtepec.
4.
La inauguración de la agenda formal de Everest es a
las 10:00 am en Oaxtepec (Roll Calls).
5.
Su desayuno será entregado a todos en los camiones
para ahorrar ese tiempo. No se preocupen, será substancioso y abundante.
6.
Los muchachos de OPS no tienen incluído este transporte ni desayuno.
•
A partir del sábado la agenda correrá entera en el
Hotel Club Dorados Oaxtepec
1.
Carr Cocoyoc-Oaxtepec km 2.5
2.
En frente del Parque Acuático Oaxtepec
3.
En frente de la Estación de camiones de Oaxtepec,
por lo que ahí pueden llegar todos sus EP’s y miembros que

6

lleguen tarde al evento.
4.
El registro para OPS será de 8:00 am a 9:00 am.
5.
De 9:00 am a 10:00 am tendremos más que tiempo
suficiente para instalarnos y registrar a faltantes OPS, preparando la plenaria de inauguración a las 10:00 am.
6.
A los delegados de ANP que lleguen tarde, no se les
entregará Reception Package y su registro queda a reserva
de tiempo del OC.

¿QUÉ EMPACAR?
•
Viernes, durante el día (LEAD DAY).  Business o
smart casual.
1.
Mujeres: Vestido/blusa semiformal. No jeans, no tennis.
2.
Hombres: Pantalón de vestir, camisa y zapatos. Corbata no necesaria, blazer bienvenido. No polos, no jeans, no
tennis.
•
Viernes, durante la noche (Cena de Gala): Business
& cockail attire.
1.
hombres: traje obscuro, camisa clara, corbata, zapatos.
2.
Mujeres: vestido de coctel (falda ¾), zapatos.
•
Sábado, Domingo, Lunes y Martes durante el día:
Ropa casual. Tennis, jeans por supuesto permitidos.
•
Fiestas:
1.
Sábado: Bikini Party. Traje de baño, sandalias.
2.
Domingo: Mardi Gras. Ropa de carnaval, antifaces,
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collares, huevos de pascua, etc.
3.
Lunes: Mexican Night. Jeans, botas, tu sombrero
favorito y camisa a cuadros.

Artículos que siempre se olvidan y sirven para
disfrutar mejor un congreso:
1.
Mochila pequeña para cargar las cosas del día
2.
Plumas y cuaderno de anotaciones
3.
Gafas de sol
4.
Aspirinas / alka-seltzers
5.
Paquete de chicles/mentas
6.
Trae tu propio cilindro rellenable de agua para no
gastar vasos desechables.
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Fiestas
•
•
•

BIKINI PARTY
MARDI GRASS
MEXICAN NIGHT

Las Fiestas incluyen:
o
Barra libre todas las fiestas (Appleton, Smirnoff, Tequila Azul)
o
Luces y Sonido
o
Cerveza: Heineken
o
Helado de boost con toppin de jagger
o
Helado de limón con topping de tequila
o
Toro mecánico, inflables, pelea de sumos, etc.
o
Hielos y mixers
o
Costo de recuperación:
•
Una fiesta: $80
•
Tres Fiestas: $200
o
No se permitirá la entrada sin brazalete.
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Agenda
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¿Te lo vas a perder?

