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Kioto está bien conectada con los aeropuertos internacionales de Japón
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CONTACTO

ACCESO

LUGAR

http://icom-kyoto-2019.org/

- Tren rápido de conexión al aeropuerto  75 min
- Taxi de enlace                                            95 min
- Autobús Limusina                                     95 min

Sede del ICOM,
París

Kioto,
JAPÓN

Aeropuerto Internacional 
de Narita, Tokio (NRT)

Aeropuerto Internacional 
de Haneda, Tokio (HND)

Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX)
Aeropuerto Internacional 
Chubu Centrair (NGO)

TOKIO

NAGOYAOSAKA

KIOTO

FUKUOKA

Aeropuerto de Fukuoka (FUK)

Del 1 al 7 de septiembre



SALUDOS

Presidente del Comité Organizador

del ICOM Kyoto 2019

Johei SASAKI

Como uno de los centros culturales icónicos de Japón, 
combinando prácticas tradicionales con un espíritu 
innovador, Kioto es un lugar ideal para abordar el tema de 
esta conferencia.
Al participar en ICOM Kyoto 2019, esperamos que usted 
pueda disfrutar de nuestros museos y conocer las 
comunidades que éstos representan en Kioto, Japón.

Presidenta del ICOM

Suay AKSOY

La Conferencia General del ICOM, que se celebra cada 
tres años, ofrece una importante oportunidad a sus 
miembros, provenientes de 141 países y territorios 
para compartir experiencias, perspectivas futuras y 
hacer avanzar los conocimientos y el liderazgo en el 
ámbito del patrimonio cultural y de los museos.
En 2019, este evento será organizado en una ciudad 
famosa por sus tradiciones culturales: Kioto, Japón.

Del 1 al 7 de septiembre de 2019,

Kioto será la ciudad que recibirá a unos 3000 participantes 

en la Conferencia General de ICOM.



250 000 ¥ (1923 €)3 m × 2 m

350 000 ¥ (2692 €)3 m × 3 m

Tipo de cabina Precio unitario

Tasas de inscripción (impuestos incluidos)

Miembro ICOM
(Países 1 y 2)

Miembro ICOM
(Países 3 y 4)

No Miembro

Acompañante

Estudiante

Pase diario
Del 2 al 4 de septiembre
(hasta 2 días)

1 EURO = 130 JPY *según el tipo de cambio de mayo de 2018
El pago se hace en JPY (yenes japoneses).

12,000 ¥ (92 €)10,000 ¥ (76 €)10,000 ¥ (76 €)

43,000 ¥ (330 €)37,000 (284 €)31,000 ¥ (238 €)

43,000 ¥ (330 €)37,000 (284 €)31,000 ¥ (238 €)

81,000 ¥ (623 €)68,000 ¥ (523 €)56,000 ¥ (430 €)

56,000 ¥ (430 €)43,000 ¥ (330 €)31,000 ¥ (238 €)

68,000 ¥ (523 €)56,000 ¥ (430 €)43,000 ¥ (330 €)

Inscripción
anticipada Tarifa normal Inscripción

in situ

1 000 000 ¥ (7692 €)

2 000 000 ¥ (15 384 €)

5 000 000 ¥ (38 461 €)

10 000 000 ¥ (76 923 €)

Bronce

Plata

Oro

Platino

PreciosNiveles de
patrocinador Beneficios (ejemplo)

Costes de la exposición (impuestos excluidos)2

Tasas de patrocinio (impuestos incluidos)3

1

TEMA TASAS Y COSTES
Durante la semana se realizarán una serie de debates e intercambios de
ideas sobre temas relacionados con los museos a lo largo de la ciudad.

1 Problemas globales y museos

2 Comunidades locales y museos

3 De�nición y sistema del museo
Dependiendo de los niveles
los beneficios pueden incluir:

Para conocer la categoría de su contribución, por favor contacte con su Comité Nacional (CN)

Con el tema “Los museos como ejes culturales : El futuro de las 

tradiciones”, la Conferencia General ICOM Kyoto 2019 pretende ofrecer 

un foro para examinar cómo los museos pueden y deben desempeñar 

un papel fundamental en la sociedad, creando nuevas funciones para 

enriquecer el futuro como centros culturales mientras engloban 

tradiciones del pasado.

Los museos como ejes culturales:
El futuro de las tradiciones

¿Cómo pueden los museos conectarse con los problemas globales? 
¿Qué esfuerzos pueden hacer los museos cuando se trata de abordar 
problemas clave que prevalecen en el mundo como los desastres 
naturales, los conflictos, los problemas ambientales, la globalización, 
el envejecimiento de la población y las desigualdades sociales y 
económicas?

¿De qué roles es responsable un museo dentro de su comunidad 
local? ¿De qué manera pueden los museos tender puentes entre las 
comunidades locales y otras partes interesadas con el fin de alimentar 
tradiciones y recursos culturales únicos y transmitirlos a las 
generaciones futuras?

¿Cuál debería ser la definición de museo y de profesional de los 
museos, una que refleje sus realidades y los ideales de sus roles? 
¿Qué políticas y sistemas deberían ponerse en marcha para que 
puedan hacer frente a sus desafíos cotidianos?

-Puesto de exposición.
-Logotipo de la compañía 
mostrado en el programa de la 
conferencia, etc.

-Oportunidad de dar un discurso 
o seminario.



Borrador del horario para la Conferencia General del ICOM KYOTO 2019 (por definir)

Feria museal y Foro EXPO

Ceremonia de apertura Presentaciones principales
Reuniones de los comités internacionales, comités nacionales,

alianzas regionales y organizaciones afiliadas
Fiesta de inauguración

Feria museal y Foro EXPO

Presentaciones principales Sesión plenaria
Reuniones de los comités internacionales, comités nacionales,

alianzas regionales y organizaciones afiliadas
Eventos sociales

Feria museal y Foro EXPO

Presentaciones principales Sesión plenaria
Reuniones de los comités internacionales, comités nacionales,

alianzas regionales y organizaciones afiliadas
Eventos sociales

Reuniones externas de los comités internacionales Eventos sociales

Día de excursión

Asamblea General Reunión del Consejo Consultivo Ceremonia de clausura y fiesta

Reunión del Consejo Consultivo Reuniones de los directivos de los comités nacionales e internacionales

HORARIO DEL PROGRAMA
Las excursiones a los talleres le brindan la oportunidad de interactuar con otros profesionales y entusiastas

de los museos, así como de ampliar su experiencia y comprensión del mundo museístico.

Día 1
(1 de septiembre)

Día 2
(2 de septiembre)

Día 3
(3 de septiembre)

Día 4
(4 de septiembre)

Día 5
(5 de septiembre)

Día 6
(6 de septiembre)

Día 7
(7 de septiembre)

Presentaciones principales
Sesión plenaria

A

Reuniones de los
comités in situ y externas

B

Feria museal y Foro EXPO

C

Día de excursión

D

Eventos sociales

E


