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Carta de Información Nº 11

Dentro de unos días comenzará la 2ª Conferencia Internacional de 
Trabajadores del Automoción

¡Queridos amigos!

La  cuenta  atrás  está  en  marcha  y  hay
(mayormente) muy buenas noticias: Se han
inscrito  más  de  200  participantes  de  18
países en la conferencia de Vereeniging, sin
contar los participantes de Sudáfrica. 

Luego  el  gran  suspiro  de  alivio:  El  30  de
enero llegó la aprobación final de la policía y
las autoridades. Esto fue precedido por una
gran lucha, también con mucha burocracia,
porque hay muchos nuevos requisitos para
los eventos. Felicitaciones y muchas gracias
a  nuestros  amigos  sudafricanos  y  a  los
brigadistas internacionales  que,  con  gran
tiempo y esfuerzo, cumplieron innumerables
requisitos y obtuvieron el permiso. La triste
cara de la moneda: todo será más caro de lo
esperado. Por ejemplo, nos vimos obligados
a utilizar personal de seguridad pagado, un
contrato con una empresa de catering y una
empresa  de  transporte,  el  suministro  de
agua, etc. Además, el equipo de traducción
es  muy  caro.  No  esperábamos  esto
originalmente. 

Por lo tanto, el ICOG está pidiendo más donaciones para la 2ª Conferencia Internacional de
Trabajadores del Automóvil. Por favor, transfiera a la cuenta de donaciones: 
Erwin Dietrich  IBAN EN58 7001 0080 0349 3138 02 - BIC PBNKDEFFXXX
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Alojamiento compartido y seguro
El  ICOG,  con  el  apoyo  de  su  equipo  de  inscripción  y  viaje,  organizará  un  alojamiento
adecuado y  seguro  para  todos  los  participantes  en  el  hermoso SEMA River  Lodge.  Hay
(aunque  sólo  de  forma  limitada)  habitaciones  dobles  y  cuádruples  disponibles,  así  como
lugares para dormir aún más baratos en tiendas de campaña y contenedores. WLAN está
disponible allí.  Debido a los frecuentes cortes de energía se recomienda traer bancos de
energía y una linterna.

Llegada y salida
Se organizará un servicio de transporte desde el aeropuerto de Johannesburgo hasta el lugar
de la conferencia (a unos 80 km al sur de Johannesburgo) y el alojamiento. El conductor del
albergue estará esperando en la recepción del aeropuerto con un cartel: ICOG SEMA-Lodge.
Los  costos  de  un  viaje  al  albergue  (54  euros)  son  compartidos  por  el  grupo respectivo.
También es posible que tenga que esperar en el  aeropuerto durante algún tiempo (hasta
horas) hasta que el coche esté lleno.
Por favor,  tenga en cuenta que el pago del  alojamiento y el  transporte será realizado por
nuestros equipos. Traiga el dinero en efectivo, preferiblemente en Rand, cuando se registre.
El traslado durante la noche no se realiza por razones de seguridad. Si llegas por la tarde,
debes quedarte  en un hotel  cerca del  aeropuerto  y  te recogerán en el  aeropuerto  al  día
siguiente.  Por  favor,  regístrense todos  en  contact@iawc.info.  Por  favor,  indique su hora
exacta de llegada al aeropuerto con su número de vuelo y los detalles de su vuelo de regreso.

Clima
Febrero es verano/finales del verano en Sudáfrica. El sol está alto, el crepúsculo es corto y se
hace de noche a las 7 pm. Esperamos 25 grados centígrados durante el día. Así que toma
ropa  ligera,  asegúrate  de  tener  protección  solar,  y  un  sombrero.  Recomendamos
encarecidamente que traigan repelente para mosquitos.

Cambiar la moneda y el dinero
La moneda es el Rand Sudafricano (ZAR). El tipo de cambio es de unos 16 Rand = 1 EUR.
Por razones de seguridad no se debe retirar  dinero en todos los cajeros automáticos,  se
recomienda cambiar el dinero en el aeropuerto con una tarjeta de crédito, VISA o Mastercard. 

Número de emergencia del ICOG: 0027 60 7155 524 y de Sudáfrica: 060 7155 524

Diviértete con los preparativos de tu próximo viaje. Si tiene preguntas específicas, por favor
contacte con el equipo de registro y viajes en contact@iawc.info 

Saludos solidarios,

Carlos Luiz Prates Mancha (Brasil), Diego Rejon Bayo (España), Dieter  Schweizer (Alemania)
Coordinatores de la ICOG
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