


PROGRAMA 
DEL CONGRESO

MARTES 5 DE AGOSTO

Registro de participantes, lobby Hotel Hilton.

MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO - GRAN SALÓN

9.00 Apertura Congreso Americano FIA 2014  

9.30 Presentación Gobierno de 

 República Dominicana

10.00 Presentación Observatorio Iberoamericano  

 de Seguridad Vial (OISEVI)

10.30 Coffee Break

11.00 Presentaciones Regiones III y IV

12.30 Almuerzo Restaurante Sol y Sombras

14.30 Presentación Clubes

16.30 Workshop FIA Institute

17.30 Reunión Task Force (part 1) – 

 Reunión Independiente

19.00 Fin Jornada

20.30 Cocktail  Bienvenida -  Salón La Torre

JUEVES 7 DE AGOSTO - GRAN SALÓN

9.00 Presentación LatinNCAP

9.30 Presentación FIA Fundation

10.00 Presentación iRAP

10.30 Coffee Break

11.00 Reunión Task Force (part 2) 

 Reunión Independiente

12.30 Almuerzo Restaurante Sol y Sombras

14.30 Asamblea FIA Región III y IV 

 (Salón A y B)  

 Reunión Independiente

16.00 Reuniones CODASUR / NACAM 

 (Salón A y B) 

 Reunión Independiente

17.30 Presentación Consejo 

 Dirección FIA Américas 

 Reunión Independiente

18.30 Fin Jornada

20.30 Cena 

VIERNES 8 DE AGOSTO - GRAN SALÓN

9.00 Foro BID - FIA “Pavimentando el 
 camino hacia la Seguridad Vial”

10.30 Coffee Break

11.00 Presentación FIA

12.30 Cierre Congreso Americano FIA 2014

Traducción 

simultánea los tres 

días del Congreso



BIENVENIDO Estimados Sres. Presidentes, 

Estimados Amigos 

Nos es grato dirigirnos a Uds. para invitarlos al Congreso Americano FIA 2014 que se llevará a cabo en 

Santo Domingo, República Dominicana, del 6 al 8 de Agosto del presente año.

El mismo está siendo organizado conjuntamente por  FIA, Automóvil Club Dominicano (ACD) y la 

Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) y le invitamos a participar a este gran evento anual  

FIA, de Movilidad y Deporte.

Tras el éxito en años anteriores, le ofrecemos 3 días de sesiones, con presencia del Gobierno de la 

República Dominicana, BID, soluciones de conectividad para los Clubes, FIA Fundation, FIA Institute, 

IRap y Task Force. 

Este es el primer Congreso Americano FIA que se celebrará en República Dominicana y es una gran 

oportunidad para que los Presidentes, Delegados y acompañantes disfruten de todo lo que el país 

tiene para ofrecer. República Dominicana es conocida por sus numerosos lugares de interés, cultura, 

variedad de cocinas y restaurantes, centros comerciales, deportivos, recintos étnicos, parques, vida 

nocturna, su capital y playas de arenas blancas y aguas cristalinas. 

Esperamos verlos en Santo Domingo, un lugar ideal para combinar historia y placer.

Con los mejores deseos,

Alvaro Oliver Venere 
Automóvil Club Dominicano 

Presidente

Henry Krausz 
Federación Dominicana de Automovilismo 

Presidente



INFORMACIÓN 
GENERAL

Club Anfitrión MOBILITY
Automóvil Club Dominicano – ACD 
Av. Núnez de Cáceres 34, Los Prados 
Teléfono + (1809) 620 4040 

www.acd.com.do

Alvaro Oliver / oliver@acd.com.do
Natalia Moreira / natalia@acd.com.do 
Stella Fernandez / sfernandez@acd.com.do

Club Anfitrión SPORT
Federación Dominicana de Automovilismo – FDA 
Henry Krausz

Oficina FIA REGION III
San Francisco 1903, Col. del Valle – Benito 
Juarez, Mexico DF  
Teléfono:  + 52 (55) 5524 9537
Contacto: Nathalie Moutet: +52 (55) 55240439 
moutet@omdai.org
Contacto: Fernando Benjumea: +(52-55) 5524 
9537 benjumea@nacamfia.com 

Oficina FIA REGION IV
Avda. Del Libertador 1850 5to Piso Capital 
Federal – Bs. As. Argentina
Teléfono:  + (5411) 4808-4245
Contacto  Lucila Torres: +5411 4808-4493
ltorres@fia.com

Lugar
Santo Domimgo 
República Dominicana

Fecha 
05 al 08 de 
Agosto 2014

UBICACIÓN/GEOGRAFÍA

República Dominicana ocupa dos tercios de 

la parte oriental de la Isla de La Española, la 

cual comparte con la República de Haití, y es la 

segunda isla más grande del Caribe con un área 

de 48.198 kilómetros cuadrados. La República 

Dominicana está ubicada en el corazón del Caribe, 

rodeada al norte por el Océano Atlántico y al sur 

por el Mar Caribe.

POBLACIÓN

La población de República Dominicana es de más 

de 9 millones de personas.

HORA

La hora local es la hora del Este del Caribe (GMT 

-0400). En el invierno, es una hora más de la hora 

del Este de los Estados Unidos. La República 

Dominicana no cambia su horario como suele 

hacerse con el horario de verano en Estados Unidos.

CIUDAD CAPITAL

La capital de República Dominicana es Santo 

Domingo, con una población de casi 2.5 millones 

de habitantes. Santo Domingo es la ciudad más 

antigua del Nuevo Mundo.

GOBIERNO

La estructura política de República Dominicana 

está basada en los principios de la democracia. 

Cada cuatro años el país elige su presidente, 

vicepresidente y legisladores.

LENGUAJE

El español es el lenguaje oficial de República 

Dominicana. Sin embargo, se sorprenderá por 

la gran mayoría de empleados en hoteles y 

destinos turísticos quienes hablan relativamente 

un buen inglés, así como francés, alemán e 

italiano. Si los visitantes que no hablan español 

desean aventurarse fuera de las áreas turísticas, 

es recomendable que aprendan algunas frases 

básicas en español. 

REPÚBLICA DOMINICANA

DATOS SOBRE EL PAÍS



MONEDA

El Peso Dominicano (RD$) es la moneda oficial 

de República Dominicana. Puede conseguir 

la tasa de cambio en el siguiente sitio web: 

www.xe.com/ucc. Las principales tarjetas de 

crédito y cheques de viajeros son aceptados en 

muchos lugares turísticos del país. Los cajeros 

automáticos están ubicados en casi todas las 

ciudades de República Dominicana, así como 

en la mayoría de los resorts (sólo el RD$ está 

disponible a través de los cajeros automáticos). 

CLIMA

República Dominicana disfruta de un clima 

tropical durante todo el año. Dependiendo de la 

ubicación, un día típico puede tener pleno sol o 

una combinación de sol/nubes. La temperatura 

promedio anual es de 25° a 31° C (78° a 88° F). 

La temporada más fría es entre noviembre y abril, 

y la más cálida es entre mayo y octubre.

REQUISITOS DE ENTRADA

A partir del 1ro de Mayo de 2012 será 

imprescindible la presentación de un PASAPORTE 

VIGENTE,  para el ingreso de cualquier extranjero 

a la República Dominicana.

Conforme a la Ley No. 875 sobre Visados, los 

extranjeros que viajen a República Dominicana 

deberán estar en posesión del visado en su 

documento de viaje, otorgado en uno de nuestros 

consulados, con excepción de los nacionales de 

países con los cuales el país haya suscrito acuerdos 

sobre dispensa de visado y de los nacionales de 

países autorizados a viajar al país provistos de una 

tarjeta de turista, siempre que la razón de su visita 

sea con fines turísticos. 

 Definición: La TARJETA DE TURISTA es un 

impuesto que cobra República Dominicana a 

los que visitan nuestro país. La misma puede ser 

obtenida directamente al momento de la llegada 

a cualquiera de los aeropuertos dominicanos. 

Algunos tour-operadores incluyen la TARJETA de 

TURISTA en sus ofertas. 

Para obtener mayor información sobre la 

tarjeta de turista y visas, los países que la 

necesitan, puede acceder al enlace: 

http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/

sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx



ALOJAMIENTO HOTEL HILTON 
SANTO DOMINGO

Avenida George Washington 500

Santo Domingo 10104, Dominican Republic

Tel: 1-809-685-0000

Fax: 1-809-685-0202

http://www.hiltonsantodomingohotel.com/

Habitación Sencilla ........... USD 188 + Imp.

Habitación Doble .............. USD 218 + Imp.

Reserva de habitación 
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/S/
SDQHIHH-CAFIA-20140805/index.jhtml

Habitaciones con desayuno y conección a 

internet incluido.

Acceso al Executive Lounge del piso 20.

Los gastos de alojamiento por un máximo de 

dos noches y para un (1) delegado de Sport 

y un (1) delegado de Mobility por Club, serán 

cubiertos por FIA.

Se brindará traslados Aeropuerto – Hotél – 

Aeropuerto

Código de vestimenta en reuniones: Formal



PROGRAMA 
SOCIAL

MIERCOLES 06 DE AGOSTO 

ZONA COLONIAL

Es aquí donde comenzó la historia del Nuevo 

Mundo. Se encuentra justamente situada al lado 

de la desembocadura del rio Ozama. Fue fundada 

en 1498 y fue la primera ciudad colonial a la que 

la Corona española otorgó carta real. Pasear por 

sus angostas y viejas pero bien conservadas calles 

adoquinadas es un auténtico placer. Hay edificios 

intactos desde la época colonial.

JUEVES 07 DE AGOSTO 

PARQUE NACIONAL CUEVA DE 

LAS MARAVILLAS

El parque nacional Cueva de las Maravillas es 

un área protegida en la parte oriental de la isla 

la Española. Recibe su nombre por la Cueva de 

las Maravillas (hasta 1949 llamada Cueva Jagual) 

conocida por sus pinturas antiguas realizadas por 

los aborígenes tainos.

Tiene 800 metros de extensión y se encuentra 

a 25 metros bajo tierra. Posee una superficie de 

4,5 kilómetros cuadrados y fue declarado parque 

nacional el 22 de julio de 1997.

VIERNES 08 DS AGOSTO 

HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA

Espectaculares juegos en el mejor y más grande 

Casino de Punta Cana, emocionante vida 

nocturna, tentadoras opciones culinarias, lo 

más moderno en instalaciones para reuniones 

y habitaciones que realmente superan tus 

expectativas, todo enriquecido con nuestra 

legendaria vibra de rock and roll Considérelo un 

hecho. Al fin y al cabo esto es Hard Rock.

Pero realmente esperaba una alucinante 

experiencia con todo incluido que ofrece 15 

piscinas, 9 restaurantes, un campo de golf 

diseñado por Jack Nicklaus y un sorprendente 

Spa; que hace un perfecto balance entre las 

inmaculadas playas de arena blanca en el Caribe? 

Tal vez no. Pero después de 40 años de mirar a la 

competencia por el espejo retrovisor, tal vez debió 

esperarlo. ¡Bienvenido a Hard Rock Hotel & Casino 

Punta Cana, que comience el show!

Reservas y consultas info@acd.com.do

Reservas y consultasinfo@acd.com.do



PANORAMA República Dominicana es rica en cultura, 

historia y belleza.  Su pasado reposa entre 

los muros y las calles adoquinadas de su 

emblemática Ciudad Colonial, que atesoran las 

primacías de América.

Hace mucho más de 500 años que República 

Dominicana comenzó a escribir su historia, 

desde que la isla era habitada por sus primeros 

pobladores, los Taínos, uno de los pueblos más 

pacíficos del continente, quienes se sustentaban 

de la caza, la pesca y la agricultura.  Sin embargo, 

el 5 de diciembre de 1492 se produjo la llegada 

del almirante Cristóbal Colón a la isla, la cual 

bautizó con el nombre de La Española (o 

Hispaniola), un hecho que determinó el encuentro 

entre dos culturas y que convertiría luego a Santo 

Domingo en la Ciudad Primada de América.

Tan variada y colorida como su tierra misma, así 

es la cultura dominicana, un legado de  razas que 

dio lugar a la base fundamental de la identidad 

cultural y social del pueblo.

En la composición cultural de República 

Dominicana intervienen las influencias de 

los grupos étnicos que se mezclaron en esta 

isla: europeas, africanas y, en menor grado, 

indígenas; también en las expresiones artísticas, la 

gastronomía, la artesanía, el deporte, la religión, 

entre otros aspectos, que conforman la identidad 

del pueblo dominicano.

En cuanto a la gastronomía, el país posee una rica 

y multifacética cultura culinaria, producto de esa 

misma fusión, la cual posteriormente también fue 

salpicada de la cocina de otros lugares del mundo, 

dando lugar a una  comida de  deliciosos sabores y 

olores, como es la dominicana.

En el aspecto de la artesanía, el país presenta 

una rica manifestación artística que conjuga una 

variedad de técnicas, contenidos y tradiciones, 

predominando una infinidad de objetos, entre 

ellos, aquellos elaborados con motivos taínos; 

mientras que en la joyería están los de ámbar, 

larimar, hueso, cuernos y jícara de coco; también el 

barro, la porcelana, la madera, el cuero, la cabuya, 

el guano, sirven de base para elaborar los artículos 

y las figuras más diversas, tanto personales, 

decorativas, de uso doméstico, religioso y que, a 

su vez, son de gran vistosidad.

Como ciudad primada de América, Santo 

Domingo guarda una valiosa reserva 

museográfica, donde reposa una parte importante 

del patrimonio histórico y cultural de este pueblo, 

localizados en su mayoría en la Ciudad Colonial y 

en otras zonas periféricas.

Estas salas guardan la identidad dominicana 

expresada en objetos, documentos, lienzos, 

esculturas, disfraces, pictografías indigenistas, 

mobiliarios de diferentes siglos y creencias 

religiosas.  Entre estos se encuentra el Alcázar de 

Colon, la Catedral Primada de América, la Fortaleza 

Ozama, el monasterio de los Padres Dominicos, La 

Casa del Cordón, La Casa de la Moneda, el Reloj 

de Sol, la Casa de Nicolás de Ovando, la Casa del 

Tostado, la Casa de Bastidas, el Museo de las Casas 

Reales y el Panteón Nacional. También el Altar de 

la Patria, la Casa de Juan Pablo Duarte, el Palacio 

Consistorial, el Palacio de Borgellá, el Parque 

Colón, además de los monumentos religiosos 

como la  Iglesia del Carmen, la Iglesia y Convento 

Santa Clara, la Iglesia de Las Mercedes, la Regina 

Angelorum, San Miguel y Santa Bárbara, entre 

muchas otras más.



PUNTA CANA

Es el mayor de los destinos turísticos en República 

Dominicana, en la provincia de La Altagracia. Con 

más de 50 kilómetros de playas de arenas blancas, 

de aguas cálidas y cristalinas, de los exuberantes 

cocoteros y algunos de los mejores campos de 

golf a nivel internacional. Estas playas han sido 

catalogadas por muchos de sus visitantes como 

de las mejores en todo el mundo.

 En Punta Cana encontrará el resort perfecto para 

sus vacaciones, ya sean en familia o para disfrutar 

del mejor golf, la salud, si es que está planificando 

su luna de miel, si quiere divertirse como soltero o 

simplemente si se encuentra en viaje corporativo, 

aquí lo encontrará todo.

 La gran infraestructura hotelera unida a las 

facilidades del aeropuerto internacional Punta 

Cana (PUJ) estratégicamente ubicado y las 

infinitas opciones de excursiones y actividades en 

la zona hacen de Punta Cana el destino ideal para 

divertirse al ritmo del merengue y la bachata.

En la zona también se ha desarrollado 

vertiginosamente el turismo inmobiliario con 

grandes proyectos residenciales y de lujo, muchos de 

ellos con campos de golf muy cercanos. Los mejores 

ejemplos son Los Corales y Cap Cana; entre otras 

opciones en Bávaro, en Arena Gorda y en Macao.

EXCURSIONES DE NATURALEZA 

Y CULTURA 

 Una docena de compañías ofrecen excursiones 

tierra adentro y que denominan “jeep safari”, 

algunas en motores tipo “four wheel”, en buggies 

o en camiones gigantes descubiertos o “monster 

trucks” y en vehículos todo-terreno. Paséese por la 

jungla tropical, visite una casa de campo, recorra 

campos sembrados de productos tropicales, una 

espectacular playa desierta o un río para tubing 

donde se podrá dar un baño con aguas frescas, 

entre otras actividades. Es común que una comida 

dominicana, que suele gustar mucho a los turistas, 

también se incluya en el recorrido. Otra opción 

es tomar un paseo guiado a caballo por franjas 

de playa desierta. En todos los casos el campo 

presenta la oportunidad de realizar excelentes 

tomas fotográficas.

GOLF 

Punta Cana es la meca del golf en el Caribe. Con 

16 campos en operación y otros por venir, permite 

que el aficionado al golf pueda darse un banquete 

con los retos que han creado afamados golfistas-

diseñadores como Nick Price, Jack Nicklaus, Nick 

Faldo, Tom Fazio, P.B. Dye, y José-Pepe-Gancedo.

Cuando quiera jugar al golf piense en estos 

nombres: Punta Espada, La Cana, The Legacy, 

Cocotal, Corales, Las Iguanas, Punta Blanca, 

White Sands.






