
Guía de Registro 
 
Para registrarse en el V Foro Mundial del Agua, tiene dos opciones: en línea, antes del Foro, o al 
llegar a Estambul. A través de la página https://event.worldwaterforum5.org/, de manera fácil y 
rápida, usted puede asegurar su participación en el Foro en Estambul, del 16 al 22 de marzo del 
2009. Esta Guía de Registro le enseñará cómo registrarse.  
 
1. Detalles de contacto y cuenta de usuario 
 
El sistema de registro está disponible únicamente 
en inglés y turco. Si ya cuenta con un usuario y 
contraseña para el ”Virtual Meeting Space” 
(VMS), el portal colaborativo de la comunidad 
hídrica, podrá utilizar éstos últimos para entrar en 
el sistema de registro. De esta forma, los detalles 
que ya ingresó en el VMS aparecerán para su 
validación, sin necesidad de escribirlos otra vez.  
 
Si no cuenta con un acceso al VMS, favor de llenar sus datos de contacto en 
https://event.worldwaterforum5.org/. Su cuenta de registro le permitirá tanto tener acceso al VMS 
como regresar al sistema de registro en cualquier momento para actualizar sus datos. Favor de 
anotar bien su usuario y contraseña, ya que le serán útiles para modificar y/o pagar su registro, así 
como preparar su participación a través del VMS. No obstante, una vez que haya pagado su 
registro, ya no le será posible modificar sus opciones de registro.  
 
2. Opciones de participación  
 
Al dar clic sobre “Next”, llegará a las “Opciones de 
Participación”, donde podrá seleccionar si desea 
asistir al Foro por una semana completa, 3 días o 
un día. Si elige participar en el Foro para un día, no 
podrá elegir el primer o último día del Foro. Si 
contempla participar en el Foro Mundial de los 
Jóvenes para el Agua, también puede elegir esta 
opción aquí. Si cuenta con un cupón de descuento, 
lo puede ingresar aquí.  
 
3. Pago 
 
La siguiente pantalla le muestra un resumen de lo 
que ya ha ingresado, y calcula los gastos de 
registro correspondientes. También le permite 
anotar los detalles que necesite en su factura, así 
como los detalles de su pasaporte si requiere visa 
para entrar en Turquía (ver abajo). También puede 
seleccionar su método de pago. Según el método seleccionado, podrá recibir por correo 
electrónico los detalles del banco recipiente (si escoge pagar por transferencia bancaria), podrá 
escoger pagar in situ, accesar el sitio de pago para pagos por tarjeta de crédito, o podrá 
seleccionar la persona que pagará sus gastos. Antes de que se confirme su pago, será 
considerado como participante preinscrito y no podrá recibir la carta oficial de confirmación y de 
solicitud de visa, hasta que haya hecho el pago correspondiente.  
 
Si tiene cualquier pregunta sobre el registro, favor de contactar al equipo de registro en 
registración.help@worldwaterforum5.org, al dar clic en “support” desde dentro del sistema de 
registro sobre el portal www.worldwaterforum5.org, o llamando al +90 212 244 7171, ext* 131.  
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Gastos de Registro  
 

A partir del 15 de enero, los gastos de registro siguientes están vigentes:  
 

Categoría Gastos 
Países desarrollados / Organizaciones de la ONU € 500 
Países en vías de desarrollo y países menos 
desarrollados      € 300 

Participantes jóvenes (entre 16 y 25 años de edad)    € 100 
Registro de 3 días € 250   
Registro de 1 día € 100 

 

Adicionalmente, cada miembro activo del Consejo Mundial del Agua recibe un descuento de un 
20% para hasta cinco representantes de su organización. Cabe destacar que dichos cupones de 
descuento no se podrán utilizar en el módulo de pago en grupo. 
  
Confirmación de su Registro / Invitación 
 

Después de registrarse, recibirá una confirmación automática de su registro al Foro, por correo 
electrónico. Dicha confirmación se podrá utilizar como invitación al Foro, para todos los fines 
oficiales. Antes de registrarse, puede solicitar una invitación pre-registro, la cual se puede utilizar 
para fines internos a su organización, pero no se aceptará para fines oficiales.  
 
Registro en grupo 
 

A través de https://group.worldwaterforum5.org/, puede registrar un grupo para hacer un pago 
único. Para este fin, debe crear una cuenta de registro en grupo, y dar uno por uno los detalles de 
los miembros de su grupo. Una vez que haya agregado a todos los miembros de su grupo, puede 
pagar en una o varias veces, por tarjeta de crédito o transferencia bancaria.   
 
Hospedaje 
 

Un sistema de reservación de hoteles en línea está disponible sobre 
https://ikonbooking.com/reservación/hotels/, el cual le permite reservar su hotel para la duración 
de su estancia en Estambul. Dicho sistema presenta una elección de 79 hoteles con tarifas 
negociadas.  
 
Trámites de visa  
 

Como gesto de parte de la República de Turquía, las visas turcas serán gratis para todos los 
asistentes del Foro registrados y pagados. Pagar sus gastos de registro o estar financiado por el 
programa de apoyo financiero es un requisito antes de conseguir su visa turca gratis. Después de 
terminar su registro para el Foro, sus detalles se tratarán de una de dos maneras, según si o no 
hay una embajada o consulado de Turquía en su país de residencia. Encontrará la lista de los 
países que cuentan con embajada o consulado de Turquía en http://www.mfa.gov.tr/visa-
información-for-foreigners.en.mfa. Al momento de registrarse, se le informará de los siguientes 
pasos para recoger su visa turca.  
 

Si no hay una embajada o consulado turco en su país de residencia, y si ya se ha registrado al 
Foro y pagado sus gastos de registro, podrá recoger su visa turca después de llegar a Estambul, 
en el aeropuerto Atatürk Internaciónal o Sabiha Gokcen. En este caso, se le enviará una carta “OK 
to board”, la cual le permitirá abordar su avión si hace escala en camino para Estambul. El trámite 
para conseguir una carta “OK to board” puede tardar varias semanas, así que les rogamos a los 
asistentes que necesitan dicha carta que finalicen su registro lo más antes posible.  
 

Si hay una embajada o consulado turco en su país de residencia, después de registrarse debe ir a 
dicha embajada o consulado para solicitar su visa gratis, antes de salir de su país. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores ha emitido instrucciones a sus embajadas en el mundo para facilitar el 
proceso de obtención de visas para los asistentes al Foro. Sus datos de registro estarán 
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disponibles para dicha embajada o consulado, y después de confirmar que ya haya llevado a cabo 
el pago de sus gastos de registro, se le entregará su visa gratis.  


