
“Una visión para ti” 
Convención Internacional de 2010 

Preguntas más frecuentes 
 

Inscripción, Hoteles, Transporte y Voluntarios 

La Convención Internacional de 2010 conmemorará el 75º Aniversario de Alcohólicos 
Anónimos, en San Antonio, Texas, del 1 al 4 de julio de 2010. Como de costumbre, los 
miembros de la Comunidad se están preparando para este maravilloso evento y se 
están empezando a recibir solicitudes de información en la Oficina de Servicios 
Generales. A continuación aparecen algunas respuestas a las preguntas más 
frecuentes respecto a la Convención. 

Más información estará disponible este año y el 2010 en Box 4-59 y en el Web site de 
A.A. de la OSG, www.aa.org.  Toda la información necesaria se incluirá en el paquete 
de inscripción que se enviará por correo en agosto. En el paquete se encontrarán 
también números de teléfono y direcciones de los sitios web donde consultar para 
encontrar respuestas a preguntas específicas referentes al alojamiento, el programa, 
tours, etc. 

 Inscripción 

P ¿Cuándo estarán disponibles los formularios de inscripción? 

R A finales de agosto de 2009 se enviarán los formularios de inscripción e información 
sobre el alojamiento a todos los R.S.G., oficinas centrales e intergrupos y a las OSG 
internacionales. 

P ¿Habrá inscripción en el sitio? 

R La inscripción en el sitio estará en el Centro de Convenciones. La inscripción estará 
disponible a partir del miércoles, 30 de junio de 2010. 

 P ¿Será posible inscribirse por Internet?  

R  Sí. Se pondrán vínculos con los formularios de inscripción y de alojamiento en el 
Web site de A.A. de la OSG. 

P ¿Cuánto costará la inscripción? 

R Se fijará la cuota de de inscripción este año.  

P ¿Se debe inscribir todo el mundo? Creía que no tenía que pagar para asistir a un 
evento de A.A. 



R Sí. Todos los asistentes se tienen que inscribir. La asistencia a esta celebración 
especial es voluntaria y, como miembros responsables de A.A., "pagamos nuestros 
propios gastos." Los gastos de la Convención Internacional son sufragados por los A.A. 
que participan en el evento. 

P ¿Pueden los agentes de viajes hacer la inscripción de grupos o individuos? 

R No se aceptarán pagos de agencias de viajes para inscribir grupos. Los individuos 
deben inscribirse ellos mismos. 

Alojamiento 

P  ¿Cuándo puedo reservar mi habitación de hotel? 

R  Una vez que te hayas inscrito podrás inscribirte para el alojamiento 

P  ¿Cuáles son los principales hoteles? 

R  No se ha determinado todavía cuáles serán los hoteles principales, pero todos 
estarán a poca distancia del Centro de Convenciones Henry B. González y del 
Alamodome. 

P ¿Pueden los miembros ponerse en contacto ellos mismos con los hoteles? 

R  No. Para procurar que el proceso sea lo más justo posible, todas las solicitudes de 
alojamiento serán tramitadas por medio de la Oficina de Alojamiento oficial. 

P  ¿Habrá un sistema de sorteo para asignar las habitaciones de hotel? 

R  No. Debido a la gran cantidad de habitaciones de hotel disponibles en el centro de la 
ciudad de San Antonio, en esta Convención no habrá un sistema de sorteo para 
asignar las habitaciones. Esto significa que se asignarán las habitaciones por orden de 
llegada. En septiembre podrás reservar una habitación electrónicamente o por correo al 
mismo tiempo que te inscribes y sabrás dónde te alojarás cuando hayas completado 
los trámites de alojamiento 

P Si 50 personas de la misma área vienen juntas, ¿pueden alojarse en el mismo hotel? 

R Hacemos todo lo posible para satisfacer las solicitudes de alojamiento en grupo. Hay 
otro procedimiento para asegurar ecuanimidad y al mismo tiempo tratar de satisfacer 
las necesidades de todos. Favor de ponerse en contacto con el Coordinador de la 
Convención Internacional en la OSG en junio de 2010. 

P ¿Pueden los agentes de viaje hacer reservas de habitaciones? 



R Las reservas de habitaciones sólo se pueden hacer en nombre de la persona. Las 
habitaciones disponibles por medio de la Oficina de Alojamiento, a los precios de 
Convención especiales, no se pueden comisionar a los agentes de viajes. 

Transporte 

P ¿Habrá disponible transporte local? 

R De las 10,000 habitaciones que A.A. tiene reservadas, casi 6,000 se sitúan en el 
centro de San Antonio, así que muchos miembros estarán a poca distancia a pie o por 
transporte público de los sitios principales. Habrá también un sistema de autobuses de 
enlace para los asistentes. Todas las habitaciones que tenemos reservadas están 
a menos de 30 minutos por transporte público del Centro de Convenciones y del 
Estadio. 

P ¿Habrá precios especiales en las compañías aéreas? 

R Al igual que en otras Convenciones Internacionales, habrá disponibles tarifas 
especiales. Esta información se enviará en el otoño de 2009 junto con la información de 
inscripción. 

P ¿Dónde puedo obtener información sobre cruzar la frontera de los Estados Unidos 
para asistir a este evento? 

R  Si vienes de un país de ultramar puede que necesites un visado. Para información 
específica, exacta y siempre actualizada, visita el sitio de web del Department of State 
www.travel.state.gov/visa/visa_1750.html. En este sitio se explica que la mayoría de los 
ciudadanos del Canadá y muchos ciudadanos de los países del Programa de Exención 
de Visado (VWP) no necesitan visados. Pero necesitarás un pasaporte legible por 
máquina válido por un mínimo de 90 días después de la fecha de tu salida. 
 
Los países de VWP son: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, San Marino, 
Singapur, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. 
 
Si no eres ciudadano de un país del VWP tendrás que obtener un visado no inmigrante. 
Haz tus planes con suficiente antelación, se puede tardar seis meses en obtener un 
visado no inmigrante, según la demanda en tu país. 
 
Voluntarios 
 
P ¿Cómo puedo ofrecerme como voluntario para ayudar en la Convención? 
 
R  Se ha dicho que los voluntarios en la Convención Internacional son como los 
saludadores ubicados en las entradas de las reuniones de A.A., con la diferencia de 



que saludan a 50,000 personas.  Para este magno evento será necesario tener un 
comité anfitrión de 3,000-4,000 voluntarios para dar la bienvenida a miembros de A.A. 
de todas partes del mundo.   
 
Dicho esto, en este momento hay poca actividad para voluntarios. Se está formando el 
comité anfitrión local. En enero de 2010, se realizará en San Antonio un evento de 
inauguración en el que se empezará a aceptar los nombres de miembros de A.A. 
interesados en ofrecerse como voluntarios. Futuras noticias al respecto aparecerán en 
www.aa.org. 
   
 
Esperamos verlos en San Antonio para celebrar 75 años de llevar el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos.  
 
 
 

 

 


