
  

Información para los medios: MC11 Sesión de Clotura 
 

La Sesión de Clotura de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC tendrá lugar el 13 de diciembre en el 
Hotel Hilton a las 16h. Por favor, consultar la pizarra electrónica de la Sala de Prensa ubicada en el segundo 
piso del Hotel Hilton, para verificaciones. 

Se recomienda llegar al Hilton Hotel con tiempo suficiente para realizar los controles de seguridad. El ingreso 
para la prensa se encuentra en la esquina de las calles Juana Manso y Macacha Güemes. 

A continuación, las instrucciones para los medios y más información acerca del encuentro. 

 
MEDIOS IMPRESOS 

Debido un espacio muy limitado, los medios de prensa no estarán autorizados a participar de la Sesión de 
clausura. Sin embargo, la Sesión de clausura será transmitida en la sala Buen Ayre C, 2do piso, con 
interpretación simultánea en inglés, francés y español. 

FOTÓGRAFOS Y CAMERÓGRAFOS 

Camarógrafos y fotógrafos pueden trabajar desde dos plataformas ubicadas al fondo de la sala de 
conferencias. Las salidas de audio están disponibles en estas mismas plataformas. Las credenciales para esta 
área (señaladas con la letra “P”) pueden retirarse el 13 de diciembre a las 10 horas en el Salón de Prensa, Hotel 
Hilton, segundo piso, habitación 245 - 246 y se entregarán por orden de llegada. 

Las cámaras de televisión y los fotógrafos deben permanecer en las plataformas durante el lapso que dure la 
sesión. Un grupo muy limitado de fotógrafos que pertenecen al pool, tendrá derecho a acercarse al podio 
hasta las áreas marcadas con precintos de seguridad siempre que no sean un obstáculo para la video 
transmisión oficial.  

FOTOS Y VIDEOS DESDE LA OMC 

La sesión será transmitida en vivo en la website de la OMC. Los videos y fotos de la sesión de clausura estarán 
disponibles aproximadamente tres horas después de.finalizada la sesión. 

Para fotos y archivo de webcast, visitar www.wto.org . 

Para una selección de imágenes y de contenido en calidad adecuada para su difusión, por favor vistitar 
https://www.wto.org/english/forums_e/media_e/broadcast_video_e.htm 
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