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INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES INSCRITOS
26ª CONFERENCIA GENERAL DEL ICOM
Estimados participantes: 

En nombre del Comité Organizador de la conferencia, nos gustaría agradecerle por inscribirse a la próxima  
26ª Conferencia General del ICOM, que tendrá lugar del 20 al 28 de agosto de 2022.
Esperamos que esta conferencia sea un evento diverso y productivo. 
Nos gustaría proporcionarle una guía informativa antes de que comience la conferencia.

ANTES DE IR: PARTICIPACIÓN PRESENCIAL 
TRANSPORTE 

LUGAR DE LA CONFERENCIA 
Centro de Congresos de Praga
5. května 1640/65
140 21 Praga 4

Aeropuerto Václav Havel 
En el aeropuerto de Praga Václav Havel operan vuelos de la mayoría de las compañías europeas y también 
vuelos intercontinentales. Se encuentra a 30-45 minutos en coche del centro de Praga. Hay una buena conexión 
entre el aeropuerto y el centro de la ciudad mediante el transporte público y los taxis. Puede llegar fácilmente al 
centro de la ciudad utilizando uno de los autobuses públicos. Para dirigirse rápidamente al centro de la ciudad 
o a la estación de metro más cercana, le recomendamos utilizar las rutas 119 y 100. Para ir en taxi recomendamos 
visitar https://www.prg.aero/en/order-taxi-service-online o descargar la aplicación móvil de AAAtaxi  
en http://www.aaataxi.cz/en/home/.

Pérdida de equipaje
En caso de que su equipaje se pierda en el camino, póngase en contacto con el mostrador de equipajes 
perdidos del aeropuerto (situado junto a las cintas de equipaje antes de la salida a la sala de llegadas).
Necesitará un número de seguimiento del equipaje sin el cual no es posible obtener su equipaje. 

Mostrador de bienvenida del ICOM 2022 en el aeropuerto
El mostrador de bienvenida del ICOM 2022 estará abierto en las terminales 1 y 2 del 18 al 21 de agosto cuando 
lleguen los participantes de la conferencia. El personal de la conferencia le proporcionará información práctica  
y responderá a sus preguntas.

Moneda
La corona checa (CZK) es la moneda oficial de la República Checa. Al llegar, tenga en cuenta que en el 
aeropuerto hay aproximadamente un 20 % de pérdida en la tasa de conversión si no se reserva con antelación. 
Para reservar con antelación, consulte https://www.prg.aero/en/interchange-arrivals#. Puede encontrar los tipos 
de cambio oficiales en la página web del Banco Nacional Checo en www.cnb.cz. Hay muchas oficinas de cambio 
en la ciudad y también se puede cambiar dinero en los bancos o en algunos hoteles. Le recomendamos que 
siempre verifique la transacción dos veces con el personal antes de completarla.

Por favor, no cambie dinero en la calle. 

Retirar dinero de un cajero automático: Algunos cajeros automáticos ofrecen la opción de «pagar con la 
moneda de su país». Ignore esto y seleccione la opción «pagar en moneda local». La transacción se convertirá 
entonces a una buena tasa internacional autorizada por su propio banco. Si selecciona la «moneda de su país», 
el cajero automático convierte las coronas checas a su propio tipo de cambio, que suele ser malo; esto se llama 
la conversión dinámica de monedas (DCC).

No utilice los cajeros automáticos de EURONET. Todos los cajeros automáticos de los bancos checos son fiables.
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Se aceptan tarjetas de pago internacionales para pagar en hoteles, restaurantes y tiendas. También es posible 
pagar en efectivo en euros en algunos restaurantes y tiendas, pero hay que contar con un tipo de cambio menos 
conveniente. Por favor, pregunte en el establecimiento para conocer los detalles.

Taxi 
Al tomar un taxi, asegúrese de que esté equipado con una luz de techo amarilla instalada permanentemente con el 
letrero TAXI en letras negras. El número de registro, el nombre de la empresa y la lista de precios, incluyendo la tarifa 
base, la tarifa por kilómetro y la tarifa de un minuto de espera, deben estar expuestos en ambas puertas delanteras 
del taxi. Estos precios deben corresponder con los precios del taxímetro en el coche. Se recomienda a los clientes 
que pidan un taxi en las oficinas de despacho abiertas 24 horas, donde la información sobre las tarifas está 
disponible con antelación. Consulte http://www.aaataxi.cz/en/home/ para obtener más información, idealmente 
antes de su partida a Praga. Una de las opciones es descargar una aplicación en su teléfono inteligente. 

Autobús 
Puede llegar a Praga en autobús desde más de 20 países. La principal terminal internacional de autobuses se 
encuentra en Florenc, cerca del centro de la ciudad. También hay una estación de metro en Florenc con la línea de 
metro B –línea amarilla– y C –línea roja.

Tren
Se puede llegar fácilmente a Praga en tren desde toda Europa. La estación central de Praga (Praha Hlavní 
nádraží) se encuentra en el centro de la ciudad. Hay una estación de metro C –línea roja– llamada «Hlavní 
nádraží». En 5 minutos se puede llegar a la estación «Vyšehrad», donde se encuentra el Centro de Congresos  
de Praga.

Pase para el transporte público de Praga 
En el mostrador de inscripción de la conferencia habrá pases gratuitos para el transporte público de Praga para 
cada participante inscrito. 

Los billetes de transporte público son válidos para el período del 20 de agosto (00:00) al 28 de agosto (23:59)  
en todos los medios de transporte de las zonas P, 0, B (incluido el funicular de Petřín y los transbordadores  
de la red DPP), excepto los trenes y el autobús Airport Express.

Metro
La red de metro de Praga consta de 3 líneas diferenciadas por letras y colores: A: línea verde (entre la estación 
Depo Hostivař y la estación Nemocnice Motol); B: línea amarilla (entre la estación Černý most y la estación Zličín); 
C: línea roja (entre la estación Letňany y la estación Háje), con transbordos posibles en la estación Muzeum 
(líneas A y C), Můstek (líneas A y B) y Florenc (líneas B y C). El metro funciona diariamente desde las 5:00 hasta  
la medianoche (00:00). El Centro de Congresos de Praga está situado justo al lado de la estación «Vyšehrad» –
línea roja C.

Tranvías
El horario diurno es de las 4:30 hasta la medianoche (00:00). El horario nocturno es de las 00:30 a las 4:30  
y lo realizan los tranvías número 91 a 99, con intervalos de 30 minutos. La estación central de transferencia  
de los tranvías nocturnos es la parada «Lazarská». Los horarios de los tranvías se encuentran en cada una de las 
paradas.

Autobuses
El horario diurno y nocturno de los autobuses es similar al del tranvía. El servicio nocturno está operado por los 
autobuses 901 a 916. Los horarios de los autobuses se encuentran en cada una de las paradas.

Conexiones
Puede encontrar su conexión en spojeni.dpp.cz o en la aplicación móvil «PID Litacka».

Tarifas del transporte público de Praga
Solo se puede viajar en transporte público con un billete válido. Los pasajeros tienen que obtener sus billetes 
antes de subir al vehículo o ingresar a la red de metro. El billete solo es válido si se sella en el dispositivo de 
validación.
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Tarifas
Billete estándar: 40 CZK = aprox. 1,58 € | Billete de corta duración: 30 CZK = aprox. 1,18 €

Un billete estándar es válido durante 90 minutos y un billete de corta duración durante 30 minutos después de 
haberlo sellado.

Para más detalles, visite www.dpp.cz/en/fares-in-prague

PRUEBAS DE COVID-19 

Para obtener información sobre las pruebas de covid-19 en Praga, póngase en contacto con el mostrador de 
información de la planta baja en la zona de inscripción. 

CONFERENCIA 

INSCRIPCIÓN 
La zona de inscripción está situada en la planta baja del Centro de Congresos de Praga. Por favor, inscríbase 
y recoja su tarjeta de identificación y los materiales antes de participar en la Conferencia General (Centro de 
Congresos de Praga, del 21 al 24 de agosto)

HORARIO DE INSCRIPCIÓN 

21 de agosto 08:00-18:00 

22 de agosto 08:00-17:30 

23 de agosto 08:30-18:00 

24 de agosto 08:30-18:00

Recomendamos encarecidamente a todos los delegados de la conferencia general que se inscriban de una 
vez durante todo el día del 21 de agosto y no pospongan la inscripción para justo antes de la apertura de la 
Conferencia, el 22 de agosto. 
Si no es posible, acuda al Centro de Congresos de Praga el 22 de agosto lo antes posible. 
El programa oficial de la Conferencia General ya estará en marcha el 21 de agosto, de 14:45 a 18:00.
El programa se encuentra en el sitio web de la conferencia.

HORARIO DE LA FERIA MUSEÍSTICA 

Feria Museística: 22 de agosto de 2022 08:00-18:00

Inauguración de la Feria Museística: 22 de agosto de 2022 13:00

Feria Museística: 23 de agosto de 2022 08:00-18:00

Feria Museística: 24 de agosto de 2022 08:00-18:00

HORARIO DEL FORO DE LA EXPOSICIÓN 
Patron-of-Art.com
22 de agosto de 2022, 11:15-11:25
Cómo pueden los museos llegar al público nativo digital y, al mismo tiempo, alimentar a una nueva generación de 
mecenas, ¡digitalmente!

Navigating.art
22 de agosto de 2022, 12:45-12:55
Innovaciones tecnológicas recientes: Hacia la accesibilidad y la encontrabilidad a través de la digitalización

FilmStor s.r.o.
23 de agosto de 2022, 11:30-11:40
Salvar la memoria del mundo para garantizar que los preciosos recuerdos nunca se pierdan y puedan 
conservarse para siempre
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Cada participante recibirá una tarjeta de identificación con su nombre al momento de la inscripción.  
Le rogamos que lleve su tarjeta de identificación de forma visible cuando asista a la conferencia. Solo los 
participantes que lleven su tarjeta de identificación serán admitidos en las salas y en otras actividades como  
la Solemne velada de inauguración, la Noche de museos, la Ceremonia de relevo de bandera, los encuentros 
off-site y las excursiones.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Para la parte científica del programa recomendamos que se vista del estilo «smart casual». Para los eventos 
nocturnos (la Solemne velada de inauguración, la Noche de museos, la Ceremonia de relevo de bandera) 
recomendamos «business casual». 

INTERNET Y WIFI
Habrá wifi gratuito en el lugar de la conferencia.

WIFI 
RED: ICOM2022
CONTRASEÑA: ICOM2022

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
El certificado de asistencia se podrá descargar después de la conferencia en la plataforma gCon. Instrucciones 
sobre cómo hacerlo las recibirá después de la conferencia. 

APLICACIÓN MOVIL
Con la aplicación móvil ICOM Praga 2022, tendrá toda la conferencia al alcance de su mano. 
La aplicación móvil proporciona acceso a lo siguiente: programa científico, agenda personal y programa de 
la conferencia, mapas del Centro de Congresos de Praga y de la Feria Museística, programa del Foro de la 
Exposición, lista de patrocinadores y expositores, programa social, networking, biblioteca de carteles 

Descargue la aplicación escaneando el siguiente código QR para buscar el ICOM Praga 2022 en la App Store o 
Google Play.

REDES SOCIALES
Puede seguirnos en las redes sociales en Facebook ICOM General Conference y en Instagram @icomgc
También le animamos a que utilice el hashtag #ICOMPrague2022 cuando mencione la conferencia.

PROGRAMA 

El PROGRAMA se muestra en la página web de la conferencia general del ICOM y en la aplicación móvil.

REUNIONES DE LOS COMITÉS 
Diríjase a la plataforma de la conferencia gCon (https://icomprague2022.gcon.me/programme) para ver la hora  
y el punto de encuentro según su Comité Internacional. 

CARTELES
Los carteles se muestran en la plataforma gCon y en la aplicación móvil. ¡Los carteles están disponibles 
únicamente en línea!

FORMATO HÍBRIDO
«Formato híbrido» significa que el programa científico principal del ICOM Praga 2022 tendrá lugar tanto de forma 
tradicional (presencial) en el Centro de Congresos de Praga y simultáneamente en un entorno virtual gracias  
a la plataforma especial de conferencias gCon.
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HORARIO DE APERTURA DEL SALÓN DE ORADORES / SALA DE PREPARACIÓN DE ORADORES (Club H, Nivel 1) 

21 de agosto 08:00-18:00 

22 de agosto 08:00-17:30 (11:30-12:00 – solo prensa)

23 de agosto 08:30-18:00 (10:45-11:15 y 13:45-14:15 – solo prensa)

24 de agosto 08:30-14:00 (10:45-11:15 – solo prensa)

INSTRUCCIONES PARA LOS ORADORES Y LOS PRESIDENTES
Puede encontrar información detallada e instrucciones para los oradores y los presidentes en:
https://prague2022.icom.museum/resource/prague2022/instructions/icom-2022-on-site-participation-en.pdf 

Durante su ponencia, puede controlar su presentación con un presentador inalámbrico (o teclado/ratón), que  
el soporte técnico le proporcionará durante la pausa.
 • Puede utilizar su propio ordenador portátil solo si es absolutamente necesario y tras consulta previa con  

el soporte técnico en la sala de preparación.
 • Todas las presentaciones se borrarán de nuestros ordenadores cuando termine la sesión.

PROGRAMA SOCIAL 

PROGRAMA DE PRECONFERENCIA, del 20 al 21 de agosto
 • Visitas «Venga a conocer Praga»: a partir de las 10:00 y las 14:00 horas, ambos días; consulte su inscripción para 

obtener más información
Puntos de encuentro:

 A) Palacio Salmovský, zona del Castillo (Hradčany) 1 
 • Introducción a Praga
 • Castillo de Praga (tarifa de entrada: 250 CZK por persona, debe pagarse en efectivo en el lugar)
 • Malá Strana (Ciudad Pequeña)
 • Jardines históricos de Praga
 • Torres de Praga (tarifa de entrada: 350 CZK por persona, debe pagarse en efectivo en el lugar)
 • Bibliotecas de Praga

 B) Casa en la Campana de Piedra, Plaza de la Ciudad Vieja 605/13
 • Ciudad Vieja
 • Praga comunista
 • Cubismo en Praga
 • Tras las huellas de Kafka
 • Barrio Judío

Le rogamos que se presente en el punto de encuentro 15 minutos antes del comienzo y se registre con  
el coordinador local antes de unirse a la visita. 

 • Taller dedicado a la cocina checa:
 Museo Nacional de Agricultura, a partir de las 10:00 y las 14:00 horas, ambos días
 • 21 de agosto a las 13:00 – Campus Hybernská, proyecto Hyb4City, 3ª planta: 

 Proyecto «La memoria de las naciones» 

SOLEMNE VELADA DE INAUGURACIÓN, 22 de agosto 
https://prague2022.icom.museum/opening-party
18:00–23:30 (19:30 saludos)
Museo Nacional Técnico, Museo Nacional de Agricultura 
(Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum)
Dirección: Kostelní 1320/42 170 00 Praga
Código de vestimenta: business casual
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NOCHE DE MUSEOS, 23 de agosto 
https://prague2022.icom.museum/museum-night
19:00–23:30
La Noche de museos se lleva a cabo en el corazón de Praga y permite a los participantes celebrar el ICOM Praga 
2022 con un agradable paseo por la Ciudad Vieja de Praga.
Aparte de los eventos disponibles con una reserva (conciertos, talleres, desfiles de moda, etc.), también es 
posible visitar todas las 12 instituciones hasta la medianoche, cuando termina oficialmente la Noche de museos.
Código de vestimenta: business casual

Museos participantes:
 • Museo Judío de Praga (Židovské muzeum v Praze)
 • Kunsthalle Praha 
 • Mucha: Colección familiar (Mucha: Rodinná sbírka)
 • Museo de la Literatura Checa (Památník národního písemnictví)
 • Museo de Artes Aplicadas de Praga (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze)
 • Museo Montanelli
 • Galería Nacional de Praga (Národní galerie Praha)
 • Monumento Nacional Conmemorativo a los Héroes del Terror de Heydrich (Národní památník hrdinů 

heydrichiády)
 • Museo Nacional Pedagógico y Biblioteca de J. A. Comenio (Národní pedagogické muzeum a knihovna  

J. A. Komenského)
 • Museo Postal (Poštovní muzeum)
 • Galería Municipal de Praga (Galerie hlavního města Prahy)
 • Museo de la Capital de Praga (Muzeum města Prahy)

CEREMONIA Y CELEBRACIÓN DEL RELEVO DE LA BANDERA, 24 de agosto 
https://prague2022.icom.museum/flag-relay-ceremony
18:00–23:30 (19:30, Ceremonia de relevo de la bandera)
Museo Nacional, edificio histórico (Národní muzeum, Historická budova)
Dirección: Václavské náměstí 68 110 00 Praga
Código de vestimenta: business casual

ENCUENTROS OFF-SITE, 25 de agosto 
Diríjase a la plataforma de la conferencia gCon (https://icomprague2022.gcon.me/programme) para ver la hora  
y el punto de encuentro según su Comité Internacional. 
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EXCURSIONES

Puede recibir información sobre la excursión a la que se ha inscrito en el mostrador de información.

25 de agosto 
Salida:
 • Aparcamiento del hotel Corinthia

 • a las 16:45 la excursión Multi-day 02

26 DE AGOSTO 
https://prague2022.icom.museum/excursions
Salidas:

 • Aparcamiento del hotel Corinthia –por favor, esté en el punto de salida al menos 15 minutos antes de la salida
 • a las 8:00 la excursión Multi-day 04 + UNESCO 01, 03, 08, 09, 10, 11 + Regiones 10
 • a las 8:15 UNESCO 06 
 • a las 8:30 UNESCO 04, 05 + Regiones 02, 06, 07, 08, 12, 15
 • a las 9:00 UNESCO 07 + Regiones 01, 03, 11, 13, 14

 • Estación central de Praga (Praha Hlavní nádraží) –por favor, esté en la estación de tren al menos 30 minutos 
antes de la salida

 • Tren histórico para viajar a Brno y la excursión Multi-day 03 salen a las 7:12 en punto. Asegúrese de llegar al 
menos 30 minutos antes de la salida y regístrese con su guía designado para obtener la reserva de asiento. 
El desayuno se servirá a bordo.

 • https://icomprague2022.gcon.me/programme
 • https://prague2022.icom.museum/excursions
 • Salida en un tren estándar a las 8:02: Regiones 04, 05, 09
 • Salida en tren estándar a las 9:25: UNESCO 02, excursión Multi-day 01

Antes de subir al autobús/tren, debe registrarse con su guía designado para obtener su reserva de asiento.  
Por favor, lleve su tarjeta de identificación para facilitar la identificación durante el proceso de registro.
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ANTES DE CONECTARSE: PARTICIPACIÓN EN LÍNEA 
Para acceder a la plataforma virtual, visite el sitio web de la conferencia y continúe a EVENTO EN VIVO. 

Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña 

La primera vez que se conecte, se le pedirá que introduzca la contraseña que se le envió a la DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO QUE USÓ PARA REGISTRARSE. Puede cambiar su contraseña más tarde en su perfil personal.

Para más instrucciones, consulte las «Instrucciones para los participantes en persona» adjuntas. 

Si aún no ha pagado por su inscripción, le rogamos que lo haga lo antes posible para que pueda entrar en la 
plataforma a tiempo.

PROGRAMA 
El programa puede filtrarse por día o por la sala de conferencias. Puede buscar una sesión específica utilizando 
el botón «Buscar». Tras hacer clic en la sala virtual seleccionada, se iniciará la transmisión en directo de la sala 
seleccionada.

EXCURSIONES VIRTUALES
Queremos garantizar que disfrute de todas las partes del programa, independientemente de su ubicación 
física. Por lo tanto, nos gustaría proporcionarle una opción de excursiones en línea (por favor, utilice su nombre 
de usuario). Es un contenido exclusivo creado especialmente para nuestros delegados de la conferencia. En el 
menú principal encontrará una tarjeta que le permite explorar tres entornos distintos de la República Checa.

FERIA MUSEÍSTICA VIRTUAL 
No olvide visitar la Feria Museística virtual y estar en contacto con los expositores. 

INSTRUCCIONES PARA LOS ORADORES Y LOS PRESIDENTES
Puede encontrar información detallada e instrucciones para los oradores y los presidentes para la participación 
en línea en:
https://prague2022.icom.museum/instructions-for-speakers

BIBLIOTECA VIRTUAL
Las sesiones grabadas y los e-posters estarán disponibles para los participantes inscritos en la Biblioteca virtual 
después del final de la conferencia general hasta finales de noviembre de 2022. 

Para acceder a la Biblioteca virtual, utilice su nombre de usuario. 

NETWORKING
La función «Networking» le permite comunicar con otros participantes.

HORARIO DEL CENTRO DE AYUDA 
En caso de cualquier dificultad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el centro de ayuda  
de la plataforma virtual. Estaremos disponibles en el siguiente horario: 

21 de agosto 08:00–18:00 

22 de agosto 08:00–17:30 

23 de agosto 08:30–18:00 

24 de agosto 08:30–18:00

PAGO

LE ROGAMOS QUE PROCESE TODOS SUS PAGOS EN LÍNEA ANTES DE LLEGAR A LA CONFERENCIA. En caso de que 
haya pagado unos días antes de la conferencia por transferencia bancaria, traiga una copia de la transferencia 
bancaria con usted.



THE POWER OF MUSEUMS

26th ICOM General Conference, 20 28 Aug

Platinum Partner

We wish you  
a nice journey  
and look forward  
to seeing you  
at the 26th ICOM General  
Conference 2022!

ICOM General Conference 2022 team


