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Hoja informativa
Fechas y horarios de la conferencia:
Lunes 23 de agosto a viernes 27 de agosto (el viernes es medio día)
Las sesiones ocurren principalmente de 0800-1700 horas
Orador principal: Ben B. Tucker, Primer Diputado Comisario de NYPD
Ponentede la Sesión General:
•

Lobos y Bravos: Enjaular a un Depredador; Un estudio de caso basado en el violador en serie, Marc O'Leary
o Basado en la serie "increíble" de Netflix
o Presentadores: Stacy Galbraith y Edna Hendershot

Hotel:
Planeta Hollywood Resort &Casino
3667 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV
Sitio oficial de Planet Hollywood Resort &Casino
Tarifa de la habitación: $ 99.00 / noche + $ 37.00 / tarifa de resort nocturno
+ impuestos
Bloque de habitaciones: sábado 21 de agosto a viernes 27 de agosto
Reservas de habitaciones: https://book.passkey.com/go/SMIAC1

ACTUALIZACIÓN: ¡No habrá tarifa de
inscripción tardía en 2021!
GASTOS DE INSCRIPCIÓN
Miembros de IACA: US$ 500,00
No miembros: US$ 575,00
Estudiante de tiempo completo: $250
(se requiere prueba de estado a tiempo
completo)

¡HAGA CLIC AQUÍ PARA
REGISTRARSE!

Comodidades:
•
•
•

(2) admisiones de huéspedes por día al gimnasio
Acceso a Internet en la habitación para (2) dispositivos por habitación, por día
Aparcamiento gratuito

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional McCarran,10 minutos en coche o 2.5 millas
(Nota: Ha habido una escasez de vehículos de viaje compartido UBER / LYFT, así que planifique so medio de
transporte en avance)

Política decancelación: Todas las cancelaciones de inscripción a la conferencia deben enviarse por escrito a
conference-registrar@iaca.net en o antes del 16 de julio de 2021 para un reembolso completo. Por favor,
consulte la política completa en la página de la Conferencia IACA aquí.
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Lun (08/23): Aperitivos pesados proporcionados durante la recepción de bienvenida
Mar (08/24): Almuerzo plateado proporcionado con RSVP en el momento de la inscripción
Wed (08/25): Aperitivos pesados proporcionados durante el evento de redes sociales con RSVP en el momento de la
inscripción
Se proporcionarán refrigerios durante toda la semana.

Vestimenta:
•
•
•

vestimenta casual de negocios
Traiga una chaqueta ligera / suéter para las sesiones de descanso que tienden a enfriarse con aire acondicionado
Traiga ropa de verano, zapatos cómodos, si planea salir y caminar en las vegas
o Las temperaturas de Las Vegas en agosto oscilan entre 78 y 102 Celsius

Lista de verificación de viajes:
☐ Pasaporte / Identificación gubernamental válida
☐ Tarjetas de negocios para intercambio
☐ Libreta de notas si toma notas escritas a mano
☐ Portátil y cable de carga
☐ Camiseta favorita del artista musical /banda para el evento social del miércoles – ELVIS DJ &Karaoke
☐ Parches de agencia y / o monedas de desafío: habrá un área comercial designada
☐ Cargador de teléfono celular
☐ Medicamentos/vitaminas personales
☐ Tylenol/Advil/Aleve
☐ ¡Gotas para los ojos – recuerde, es un calor SECO!
☐ protector solar
☐ Clip de carpeta – para mantener esa astilla de luz que viene a través de la cortina en la mañana
¿Qué pasa si olvido algo? Hay un CVS situado justo al lado del Planet Hollywood Hotel en caso de que se olvide de
cualquier artículo. También puede comprar comida y agua si desea tener más en su habitación. Hará calor, ¡así que
asegúrate de mantenerte hidratado!

