
Si usted es ciudadano de un país de ingresos bajos, mediano bajos o mediano
altos (según la definición del Banco Mundial), es posible que califique para que
se le aplique el descuento especial Pasaporte al Mundo. Se aplican ciertas
condiciones. Consulte aquí la lista de países que califican. Este descuento no se
puede combinar con ningún otro descuento y se debe aplicar en el momento de
la inscripción. El descuento no se puede aplicar retroactivamente a una
inscripción ya realizada. Porfavor contacte a ccs2023@wfh.org para obtener más
información.

Para obtener más información
Porfavor contacte a
ccs2023@wfh.org

FAQ
Q ¿Qué incluye la cuota de inscripción?

Acceso a todas las sesiones 

Entrada a la zona de pósteres

Recesos diarios para café 

Todas las categorías de inscripción incluyen: 

Almuerzos diarios 

Certificado de asistencia (previa solicitud)

Créditos de EMC (si corresponde) 

Se recomienda que los participantes obtengan una seguro adecuado de viaje,
salud y accidentes antes de salir de su país. La FMH no se hace responsable en
caso de lesiones personales, pérdida o daño a la propiedad privada de los
participantes y acompañantes.

Q ¿Cómo solicito las tarifas reducidas del Pasaporte al mundo?

Q ¿Recomiendan algún seguro?

https://wfh.org/wp-content/uploads/2022/10/Country_Classifications_by_Income_2022-2023.pdf
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Las inscripciones no son transferibles. No se permiten cambios de nombre ni de
categoría de inscripción. Si desea cambiar el nombre de una inscripción, deberá
cancelar la inscripción y procesar una nueva con el nombre actualizado.

No se permiten cambios de nombre
Hasta el viernes 10 de marzo de 2023, se otorgará un reembolso equivalente al
75% de la cuota de inscripción. Después del viernes 10 de marzo de 2023, no
se harán reembolsos  
No se considerarán las solicitudes de reembolso de pagos de inscripción
incorrectos o de selección de categoría incorrecta
La inasistencia se considerará como una cancelación en el día del evento y
tendrá un cargo por cancelación del 100% 
los reembolsos se harán a más tardar un mes después de la finalización del
evento 

Toda cancelación deberá enviarse por escrito a ccs2023@wfh.org y estará sujeta a
las siguientes condiciones: 

Para modificar su inscripción, haga clic aquí. 

FAQ
Q

Q ¿Cómo cancelo mi inscripción?

¿Cómo cambio el nombre en mi inscripción?

Para obtener más información
Porfavor contacte a
ccs2023@wfh.org

Q ¿Cómo inscribo a un grupo?

Las empresas y organizaciones que deseen registrar un grupo de 10 personas o
mas, deben seguir un procedimiento especial de inscripción. Porfavor  contactar a
ccs2023@wfh.org para obtener la plantilla de inscripción grupal o inscriba
directamente a su grupo mediante nuestro sistema de inscripción en línea.
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FAQ

Para obtener más información
Porfavor contacte a
ccs2023@wfh.org

Esta categoría se aplica a toda persona que se encuentre actualmente registrada a
tiempo completo en un programa de formación médica o de otras disciplinas, o en
un programa de doctorado. Se requerirá una copia de identificación estudiantil,
válida al momento del evento, o puede presentar un documento oficial firmado por
el director de un departamento de su universidad. Envíe su constancia a
ccs2023@wfh.org. Se debe mostrar una identificación al presentarse al evento.

Asegúrese de verificar los requisitos de visado con su agente de viajes o
comuníquese con la embajada de su lugar de residencia para obtener más
información. Tenga en cuenta que la FMH no se hace responsable de obtener o
solicitar visas para viajar a Argentina ni a ningún punto de tránsito que pueda
requerir una visa.

Los requisitos de entrada y salida pueden cambiar en cualquier momento, por favor
consulte la siguiente pagina para obtener la información más actualizada sobre los
requisitos de viaje: Migraciones | Argentina.gob.ar 

Q

Q ¿Cuál es el procedimiento para obtener una visa?

Q ¿Cuáles son los requisitos de entrada a Argentina?

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse como estudiante?
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