
   

NORMAS GENERALES 

CONGRESO DE VERANO 2016 

 

1.- ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO. 

El Congreso de verano de CIOR-CIOMR 2016 está siendo organizado por la 

Federación de Organizaciones de Reservistas de España (FORE) con el respaldo del 

Ministerio de Defensa de España y su apoyo especialmente en cuanto a la 

utilización de sus instalaciones para su celebración. 

FORE es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a la mayoría de las 

Asociaciones de Reservistas españolas y ostenta la representación de los 

reservistas españoles ante CIOR-CIOMR ininterrumpidamente desde 1.992. 

El Comité Organizador del Congreso está dirigido por el Tte. RV Luis Placencia, 

Presidente de FORE, y compuesto por los miembros de su Junta Directiva y otros 

reservistas que colaboran. 

 

2.- ASISTENTES. 

Existen distintas categorías de asistentes al Congreso: 

COMITÉS CIOR y CIOMR: Son los miembros de las delegaciones de los distintos 

países que pertenecen a alguno de los comités de CIOR y CIOMR. 

CONSEJO CIOR: Está formado por la Presidencia de CIOR y los Vice Presidentes, 

uno representando a cada país miembro y los Jefes de Delegación de los países 

asociados. 

MILCOMP: Son los participantes en las competiciones militares que se llevan a cabo 

en paralelo al Congreso. 

YROW: Son los Oficiales Reservistas Jóvenes que participan en un taller que se 

desarrolla dentro del Congreso. 

SYMPOSIUM: Es una jornada académica abierta al público que se celebra dentro del 

Congreso sobre cuestiones de seguridad y defensa y a la que asisten ponentes 

nacionales e internacionales. 

CIMEX: Son unos Ejercicios Cimic que se celebran los días inmediatamente 

anteriores a los oficiales del Congreso. 
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TALLER CIOMR: Es una jornada académica abierta al público que se celebra el día 

anterior al Congreso sobre cuestiones médicas y a la que asisten ponentes 

nacionales e internacionales 

DAL: Son los miembros de las delegaciones de los países que no pertenecen a 

ningún comité y que participan en todos los actos del Congreso. 

ACOMPAÑANTES: Son los cónyuges de los asistentes para los que se organiza un 

programa general al que pueden apuntarse y que incluye todos los actos sociales 

del Congreso. 

INVITADOS: Los acompañantes no inscritos en el programa general pueden asistir 

a algunos actos sociales previa invitación al igual que se hará con Autoridades y 

personalidades relevantes. 

 

3.- FECHAS DEL CONGRESO. 

El Congreso de CIOR-CIOMR 2016 comenzará oficialmente el día 2 de agosto con el 

acto de inauguración y terminará el 6 del mismo mes con la Cena de Gala. 

Los entrenamientos de las competiciones militares (MILCOMP) comenzarán el 29 de 

julio y la competición oficial se hará del 3 al 6 de agosto. 

El lunes 1 de agosto se llevará a cabo el Taller de CIOMR y los comités de CIOMR 

tendrán sesiones de trabajo el martes 2 de agosto. 

El lunes 1 de agosto se celebrará la Cena Presidencial bajo estricta invitación y el 

Consejo de CIOR tendrá sesiones de trabajo el martes 2 de agosto. 

Los Ejercicios Cimic (CIMEX) tendrán lugar del sábado 30 de julio al martes 2 de 

agosto integrándose a continuación sus participantes en el Congreso 

El Symposium, al que asistirán todos los participantes excepto MILCOMP, se 

celebrará el miércoles 3 de agosto de 9:00 h a 18:00 h. 

El Taller de los Oficiales Reservistas Jóvenes (YROW) se desarrollará del lunes 1 

hasta el viernes 5 de agosto. 

 

4.- LUGARES DE CELEBRACIÓN. 

El Congreso de verano 2016 de CIOR-CIOMR, CIOMR Workshop y YROW tendrán 

lugar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional situado en el Paseo 

de la Castellana, 61; 28046 Madrid. 
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Las competiciones militares se llevarán a cabo en la Base Príncipe, instalaciones de 

la Brigada Paracaidista “Almogávares VI” (BRIPAC), situada en la Carretera M-108, 

km. 4,4; 28860 Paracuellos del Jarama (Madrid). 

El Symposium y el Acto de Clausura se celebrarán en el Auditórium del Hotel Meliá 

Castilla, C/ Capitán Haya 43; 28020 Madrid. 

El lugar de celebración de los ejercicios CIMEX está por determinar. 

 

5.- ALOJAMIENTO 

El alojamiento de todos los asistentes gestionado por la Organización, incluido 

MILCOMP cuando concluyan las competiciones militares, será en el Hotel Meliá 

Castilla, C/ Capitán Haya 43; 28020 Madrid, donde se celebrarán también el 

Symposium y el acto de clausura. 

También gestionará la Organización el alojamiento de MILCOMP en la Academia de 

Ingenieros del Ejército (ACING) durante los entrenamientos y las competiciones 

militares y el de CIMEX que está por determinar. 

No es obligatorio el alojamiento gestionado por la organización pudiendo cualquier 

asistente gestionar el suyo propio excepto los incluidos en el fee del Congreso que 

son CIMEX y MILCOMP durante los entrenamientos y las competiciones militares. 

Todos los desplazamientos a las distintas actividades partirán de los puntos de 

recogida establecidos por la Organización en los alojamientos que esta gestiona 

(Hotel Meliá Castilla y ACING) debiendo los asistentes que no se alojen en el Hotel 

acudir puntualmente a ese punto de recogida. 

El alojamiento en el Hotel Meliá Castilla incluye el desayuno pero no otras comidas. 

Los consumos del mini bar, llamadas, parking y cualquier otro gasto serán por 

cuenta de los alojados debiendo en el momento de registrarse como huéspedes en 

el Hotel facilitar una tarjeta de crédito que garantice el pago de cualquier extra. 

El alojamiento previsto en el Hotel Meliá Castilla para los asistentes CIOR-CIOMR-

DAL, es de cinco noches en régimen de alojamiento y desayuno, coincidentes con 

las fechas oficiales del Congreso, entrada el martes 2 de agosto a partir de las 

15:00h y salida el domingo 7 de agosto antes de las 12:00h. 

Los acompañantes de los asistentes CIOR-CIOMR-DAL deberán registrarse junto 

con el asistente principal pudiendo reservar alojamiento compartido en el Hotel 

Meliá Castilla e inscribirse en el programa general o seleccionar eventos sueltos. 
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El alojamiento previsto en el Hotel Meliá Castilla para YROW es de siete noches en 

régimen de alojamiento y desayuno, entrada el domingo 31 de julio a partir de las 

15:00h y salida el domingo 7 de agosto antes de las 12:00h. 

Los acompañantes YROW que quieran alojarse en el Hotel Meliá Castilla durante 

esas 7 noches deberán inscribirse con el participante en YROW con los fees 

correspondientes a YROW teniendo incluido el Programa de Acompañantes. 

Aquellos que tengan sesiones de trabajo (CIOR, CIOMR y DAL) o actividades 

(CIMEX y TALLER CIOMR) o quieran llegar antes de las fechas oficiales del 

Congreso deberán reservar el alojamiento de las noches extras, con o sin 

acompañantes, pudiendo reservarse también para los días posteriores a la 

terminación del Congreso al mismo precio. 

El alojamiento, exclusivamente para los competidores (MILCOMP) y para la 

organización, durante los entrenamientos y las competiciones militares se realizará 

en la Academia de Ingenieros del Ejército (ACING), sita en la M-618, Carretera de 

Torrelodones a Colmenar Viejo, km 14; 28240 Hoyo de Manzanares (Madrid). 

El alojamiento de MILCOMP en la ACING incluye la manutención, es decir, el 

desayuno, la comida, que será sustituida por una bolsa de comida cuando las 

actividades lo requieran, y la cena los días en que no haya actividades 

programadas. 

El lugar del alojamiento de los asistentes a los Ejercicios CIMIC (CIMEX) está por 

determinar. El alojamiento de CIMEX incluye la manutención, es decir, el desayuno, 

la comida y la cena, así como el Icebreaker y los cafés en las pausas programadas. 

Para otros supuestos no previstos aquí consultar con la Organización. 

 

6.- INSCRIPCIÓN PARA EL CONGRESO. 

El plazo de inscripción será del 1 de marzo al 31 de julio de 2.016 para CIOR-

CIOMR y hasta el 20 de julio para MILCOMP, CIMEX y YROW. La inscripción se hará 

a través de la página web del Congreso y podrá reservarse a la vez el alojamiento 

en el hotel hasta el 20 de julio. A partir de esta fecha deberá reservarse 

directamente con el hotel no garantizándose la disponibilidad de habitaciones. 

Las inscripciones sólo se considerarán hechas en firme cuando se haya recibido el 

importe de los fees que correspondan. El pago podrá realizarse al registrarse 

mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria a la cuenta de FORE 

en el plazo de 10 días desde el registro. 

Las inscripciones no pagadas en ese plazo se cancelarán automáticamente una 

finalizado el mismo. El plazo para realizar el pago por transferencia finalizará el 20 

http://www.cior.es/cior.html#home


   
de julio con carácter general y el 10 de julio para MILCOMP debiendo realizarse a 

partir de esa fecha sólo mediante tarjeta de crédito. 

Aquellas Asociaciones que requieran que la inscripción se realice exclusivamente a 

través de ellas acordarán con la Organización el procedimiento específico para 

completarlas y los miembros de sus delegaciones sólo podrán preinscribirse en la 

web a los únicos efectos de registrar sus datos personales y obtener su password. 

Las Asociaciones que quieran inscribir a sus delegaciones en bloque para el 

Congreso o sólo para MILCOMP deberán contactar con la Organización remitiéndole 

en todo caso antes del 20 de julio la lista de asistentes con todos los datos 

necesarios para su inscripción. 

Todas las inscripciones están condicionadas a la autorización previa o ratificación 

del VP o del Jefe de la Delegación de cada país miembro de CIOR-CIOMR o asociado 

a la que pertenezca el inscrito, a la aceptación de las normas del Congreso y al 

pago de los fees que correspondan. 

Todos los asistentes se registrarán formalmente a su llegada al Congreso en la 

mesa de registro situada en la recepción del Hotel o en la oficina de MILCOMP, 

firmando la aceptación de las normas del Congreso y no pudiendo, hasta entonces, 

participar en ninguna actividad. 

Será requisito imprescindible para el registro formal haber satisfecho los 

correspondientes fees lo cual se acreditará con la comunicación que enviará la 

Organización en el momento de realizar el pago por tarjeta o de recibir la 

transferencia. En caso de no recibirla debe contactar con la organización. 

Los acompañantes que no se inscriban en el programa general de acompañantes 

sólo podrán participar en aquellas actividades específicas en las que se inscriban 

como invitados. 

La inscripción para el Taller CIOMR está por determinar. 

 

7.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONES. 

En caso de cancelación se devolverá el 90% de los fees y del alojamiento para 

aquellas solicitudes recibidas antes de las 24:00h del 31 de mayo, el 80% para las 

recibidas antes de las 24:00h del 30 de junio y el 50% para las recibidas hasta las 

24:00h del 31 de julio.  

Para los inscritos cuya llegada sea anterior (MILCOMP, CIMEX y YROW) y para las 

noches adicionales, el último periodo de devolución finalizará dos días antes de la 

fecha prevista de llegada (el 25 de julio para MILCOMP, el 27 de julio para CIMEX y 

el 29 de julio para YROW).  
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A partir de estas fechas no se reembolsará cantidad alguna independientemente del 

motivo de la cancelación. 

En caso de lesión, las Asociaciones podrán solicitar la sustitución de un competidor 

MILCOMP inscrito sin que la cancelación de la reserva del sustituido conlleve un 

descuento ni sea necesario abonar un fee suplementario por el sustituto a quien se 

transferirá la inscripción. 

 

8.- ACTIVIDADES INCLUIDAS. 

Las actividades incluidas en los fees del Congreso para los asistentes son las 

detalladas en el horario del mismo para cada categoría y que a continuación se 

indicarán. 

Todos los desayunos constan en el horario por motivos de organización pero sólo 

están incluidos en los fees los indicados anteriormente para CIMEX y MILCOMP (los 

días de entrenamientos y durante las competiciones militares) y el resto única y 

exclusivamente para los asistentes que reserven el alojamiento gestionado por la 

Organización en el Hotel Meliá Castilla. 

Todos los inscritos (CIOR, CIOMR, MILCOMP, YROW y DAL) asistirán durante los 

días oficiales del Congreso a las sesiones de trabajo y actos comunes, estando 

incluidos en los respectivos fees las comidas y cafés programados: 

Acto de Inauguración y Recepción del martes 2 de agosto, Symposium, Acto de 

Homenaje a los Caídos y Vino Español el miércoles 3 de agosto, Noche Española el 

viernes 5 de agosto y Acto de Clausura, Comida y Cena de Gala el sábado 6 de 

agosto. 

Especialidades por categorías: 

Consejo de CIOR: Incluye la Cena Presidencial del día 1 de agosto exclusivamente 

para los invitados, las sesiones de trabajo del 2 de agosto con café y comida y las 

sesiones de trabajo del 6 de agosto con café. 

CIOMR: Incluye las sesiones de trabajo del 2 de agosto con café y comida y las 

sesiones de trabajo del 6 de agosto con café. 

COMITÉS CIOR: Incluye las sesiones de trabajo del 2 de agosto con café y comida 

para aquellos comités que lo soliciten pero no tienen el 6 de agosto. 

DAL: Asistirán a las sesiones de trabajo del Congreso pero no tienen ni el 2 ni el 6 

de agosto. 

TALLER CIOMR: Pendiente de determinar. 
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MILCOMP: Incluye visita y no asisten al Symposium. 

CIMEX: Incluye el Icebreaker y la visita. 

YROW: Incluye el Icebreaker y las sesiones de trabajo de los días 1 y 2 de agosto, 

con café y comida, pero no tienen el 6 de agosto. 

ACOMPAÑANTES: Los que se inscriban en el programa general asistirán al Acto de 

Inauguración y Recepción del martes 2 de agosto, visita incluida alternativa al 

Symposium, Acto de Homenaje a los Caídos y Vino Español el miércoles 3 de 

agosto, Noche Española el viernes 5 de agosto y Acto de Clausura, Comida y Cena 

de Gala el sábado 6 de agosto. 

Los acompañantes YROW participarán en el programa general teniendo incluido su 

coste en el fee que corresponde a esa categoría. 

INVITADOS: Los acompañantes registrados que no se inscriban en el programa 

general sólo podrán asistir como invitados al Symposium o visita alternativa, Noche 

Española y Cena de Gala mediante el pago de los respectivos fees. 

Adicionalmente se programarán excursiones opcionales sujetas a un mínimo de 

asistentes los días 4 y 5 de agosto cuyo coste no está incluido en el fee del 

programa general y a las que podrán asistir los acompañantes y los invitados. 

 

9.-IDENTIFICACIONES. 

Al registrarse formalmente a su llegada al Congreso en la mesa de registro situada 

en la recepción del Hotel o en la oficina de MILCOMP, los asistentes recibirán la 

bolsa del Congreso con toda la documentación, una identificación con sus datos y 

las invitaciones para los distintos actos. 

Todos deberán portar la acreditación de forma visible y ser exhibida a 

requerimiento de la Organización junto con las invitaciones para acceder a las 

distintas actividades. 

No recibirán acreditación los acompañantes no inscritos en el programa general 

recibiendo solo las correspondientes invitaciones para los actos específicos que 

reserven. 

El color de la acreditación variará en función de la categoría de su inscripción: 

CIMEX – BURDEOS 

MILCOMP – ROJO 

CONSEJO DE CIOR – NARANJA 
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CIOR – AMARILLO 

CIOMR – VERDE CLARO 

YROW – VERDE OSCURO 

DAL – AZUL CLARO 

ACOMPAÑANTES – AZUL 

ORGANIZACIÓN - NEGRO 

 

10.- TRANSPORTES. 

La Organización recogerá a los asistentes en el aeropuerto de Madrid Barajas 

estableciéndose dos puntos de encuentro debidamente identificados, uno en la T1 y 

otro en la T4. 

El transporte hasta el Hotel Meliá Castilla o hasta los alojamientos de MILCOMP y 

CIMEX se realizará en autobuses que partirán en función de las horas de llegada no 

previéndose una espera superior a una hora. 

Por razones de organización los participantes MILCOMP y CIMEX podrán ser 

concentrados en el Hotel Meliá Castilla hasta su definitivo transporte a sus lugares 

de alojamiento. 

El transporte desde el aeropuerto está incluido en los fees para todas las categorías 

y para los acompañantes registrados aunque no se inscriban en el programa 

general pero sólo se realizará los días asignados a cada una de ellas debiendo 

organizarse su propio transporte quien llegue en fechas distintas. 

Todos los traslados a los distintos eventos y actividades serán responsabilidad de la 

Organización, estarán debidamente programados y anunciados y su coste está 

incluido en los fees pero no se establecerán medios alternativos para quienes no 

estén puntualmente en los lugares establecidos de salida. 

 

11 SEGUROS. 

Cada asistente es responsable de sus objetos de valor, tanto por robo como por 

daños. Sin perjuicio de los seguros que contrate la Organización para garantizar su 

propia responsabilidad, se recomienda un seguro de accidentes y asistencia en 

viaje. Es imprescindible un seguro de asistencia sanitaria para los competidores 

MILCOMP del que deberán entregar copia a la Organización en el momento del 

registro formal en España. 
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12.- PAGOS Y RECIBOS. 

Todos los pagos se realizarán en Euros a la cuenta de la Organización mediante 

transferencia bancaria que cubra todos los gastos y libre de comisiones o por 

tarjeta de crédito a través de la web del Congreso. No se admitirán pagos en 

metálico excepto para las excursiones del programa de acompañantes. 

Los datos bancarios son: 

Titular: FORE (Federación de Organizaciones de Reservistas de España) 

Banco Sabadell 

C/ Miguel Ángel, 23 

28010 Madrid 

IBAN:ES72 0081 0569 8900 0226 1829 

BIC: BSAB ESBB 

 

13.- UNIFORMIDAD. 

La uniformidad para todos los actos del Congreso será de diario con manga corta 

excepto para la Noche Española, Sport casual, y para la Cena de Gala, Etiqueta. 

La uniformidad para MILCOMP será la misma en la visita y en los actos comunes y 

de combate para los entrenamientos y competiciones. 

Cualquier cambio en la uniformidad se comunicará con suficiente antelación. 

 

14.- IDIOMAS. 

Las lenguas oficiales del Congreso son el inglés y el francés utilizándose el español 

para las comunicaciones internas de la Organización. Se dispondrá de traducción 

simultánea al inglés y al francés para las reuniones del Consejo de CIOR y CIOMR y 

para el Symposium. En este acto también se dispondrá de traducción al español. 
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