
Estimados amigos y compañeros,

En poco más de tres meses, nos encontraremos todos en el 68º Congreso FIAF – la 

primera vez que se celebra un Congreso FIAF en China. En el China Film Archive (CFA), 

esperamos poder compartir la hermosa primavera de Beijing con todos ustedes para la 

ocasión. 

En este segundo boletín de noticias, encontrarán el programa de eventos, asimismo como 

la información detallada de los hoteles que están a una distancia de 10 a 20 minutos 

caminando del CFA. Encontrarán más abajo el formulario de inscripción y reservación para 

los hoteles junto con la información útil para la organización de su viaje. Cabe mencionar 

aquí que los hoteles aplicarán unas tarifas especiales para el alojamiento. 

Tal y como lo mencionamos en la primera carta, el Congreso FIAF y todas las demás 

actividades organizadas alrededor del Congreso tomarán lugar en las instalaciones del 

China Film Archive. El Art Theatre del CFA será el lugar elegido para las proyecciones de 

cine, de las cuales disfrutarán tanto los invitados del Congreso como los aficionados de 

cine de Beijing. Al proyectar películas de animación clásicas que han sido preservadas y 

restauradas por los centros FIAF alrededor del mundo, esas proyecciones representan el 

mejor testimonio de nuestros esfuerzos para conservar y promover el patrimonio mundial 

del film.

No duden en contactarnos para cualquier pregunta. En su calidad de organizador del 

Congreso, el China Film Archive espera que su visita en nuestra capital sea inolvidable. 

Mis más cálidos deseos desde el Beijing invernal. 

Director del China Film Archive

Enero de 2012
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Fechas: 

El 68º Congreso FIAF se celebrará desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de abril de 2012. 

Vendrá precedido por el encuentro del Comité Ejecutivo los 21 y 22 de abril. El Simposio 

sobre “La animación alrededor del mundo” tendrá lugar los 23 y 24 de abril. 

Lugar: 

El lugar elegido para Asamblea General y el Simposio es el Art Theatre del CFA; los 

demás encuentros se celebrarán en las salas de juntas del CFA o en los cines, según 

corresponda. 

Agenda: 

Viernes 20 de abril:  Llegada de los miembros del Comité Ejecutivo FIAF. 

Sábado 21 de abril:  Encuentro del Comité Ejecutivo (CE) – Día 1.

 Banquete nocturno de recepción para los miembros del   

 CE. 

Domingo 22 de abril:  Encuentro del Comité Ejecutivo (CE) – Día 2.

 Llegada e inscripción de los delegados.

 Fiesta de bienvenida.  

Lunes 23 de abril: Apertura del Congreso.

 Simposio – Día 1.

Martes 24 de abril: Simposio – Día 2.

Miércoles 25 de abril: Foro del Segundo Siglo (am).

 Encuentros regionales y talleres (pm).

Jueves 26 de abril: Excursión.

Viernes 27 de abril: Asamblea General – Primera Sesión (am).

 Asamblea General – Segunda Sesión (pm).

Sábado 28 de abril: Asamblea General – Tercera Sesión (am).

 Cierre de la Asamblea General (pm).

 Foro abierto (pm).

 Encuentro de cierre del Comité ejecutivo. 

 Fiesta de despedida.  

Domingo 29 de abril: Partida. 
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Simposio: 

El tema del simposio es “La animación alrededor del mundo”. Las ponencias se enfocarán 

en de los tres asuntos siguientes: adquisición, conservación y restauración, y acceso. 

Cinco de los veinte ponentes serán chinos, y China tendrá el honor de presidir las seis 

mesas redondas. 

Proyecciones: 

Durante el Congreso, el CFA proyectará películas de animación de las colecciones 

exclusivas de las filmotecas y los archivos del film alrededor del mundo. Mientras 

escribimos estas líneas, el programa completo se está finalizando en el China Film Archive 

con la colaboración de las instituciones participantes, el presidente y el secretariado de la 

FIAF.

Transportes: 

El muy moderno aeropuerto internacional de Beijing Capital se encuentra a 27 km del 

centro de Beijing. El trayecto aeropuerto-hoteles tarda unos 50 minutos en taxi. Se puede 

acceder fácilmente a los hoteles con el metro o las líneas de autobuses del aeropuerto 

también. 

Más información en inglés: 

http://www.beijing-airport-transportation.com/Airport-transport.html 

Clima: 

La primavera es una temporada agradable en Beijing, con temperaturas medias variando 

entre 15º y 20º C. Sin embargo, cabe mencionar que puede haber una gran diferencia de 

temperatura entre el día y la noche. 

Moneda: 

La moneda oficial es el Renmibi (RMB) y las unidades del Renmibi son el Yuan y el Jiao. 

Se puede cambiar dinero fácilmente tanto en el aeropuerto como en los bancos de Beijing. 

A la fecha del 15 de diciembre, la tasa de cambio para el Dólar US estaba alrededor de 6.4 

Yuanes para 1 Dólar y el Euro está alrededor de 8.3 Yuanes para un Euro. Se aceptan las 

tarjetas de crédito en todas partes. 
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Pasaporte y Visado: 

Los pasaporte están controlados por las autoridades aduaneras del aeropuerto y se piden 

habitualmente en los hoteles. Los participantes al Congreso tendrán que pedir un visado 

para poder entrar en el territorio chino. Pónganse en contacto con la embajada china de 

su país para obtenerlo. Para los residentes de Europa, Asia o Norte América, se puede 

pedir el visado a través del Centro Chino del Servicio de Solicitudes de Visados (http://

www.visaforchina.org/). El China Film Archive enviará las invitaciones oficiales a los 

delegados, ya que las necesitarán para pedir el visado. 

Logística y comidas: 

En la sede del China Film Archive, encontrarán el centro de comunicación con 

fotocopiadora, fax, ordenadores, impresoras, acceso a internet y los buzones clásicos 

para el uso de los delegados. Los “coffee breaks” y almuerzos estarán a cargo del China 

Film Archive. Se grabarán todas las sesiones del Congreso en vídeo y audio. 

Interpretación simultánea: 

Los participantes gozarán de la interpretación simultánea al inglés, francés, español y 

chino en todas las sesiones de la Asamblea General y del Simposio.

Alojamiento: 

Hemos seleccionado cuatro hoteles que se pueden alcanzar en 5 a 20 minutos 

caminando desde el CFA. Les recomendamos reservar su habitación cuanto antes para 

poder beneficiar de las tarifas especiales negociadas para el Congreso y garantizadas 

hasta el 28 de febrero. Si desean quedarse en una habitación de uno de los tres hoteles 

mencionados más abajo, les rogamos llenar el formulario previsto y enviarlo por correo 

electrónico a fengbo@birtv.com. 

CRTV Beijing se encargará del alojamiento de los delegados, asimismo como de la 

logística de todo el congreso. 
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HOTEL BOOKING FORM

 5 

 
 

 

! Name of Institution / Nom de l’Institution / Nombre de la Institución : 

                                                                                             

Name & Address of Delegate / Nom et Adresse du Délégué / Nombre y Dirección del Delegado  

Given Name :                               First Name:                                       

Address :                                                                                    

Tel :                           Fax:                         Email :                           

I will Arrive on / j’arriverai le / llegaré el:              /             /             (M/D/Y) 

And Depart on / et partirai le / saldré el:              /             /             (M/D/Y) 

Please book / Je vous prie de réserver / Por favor reservar 

Single Room /Simple / Individual:                     Additional room or bed:                    

Double Room / Double /Doble:                       Special diet (specify):                      

Choice of hotel(s) / Votre choix d'hôtel / Preferencia de hotel(es) 

" 1                                              3                                             

                                                                                            

" 2                                             

                                                    

 

 

 

! Credit card details / Information sur la carte de crédit / Datos de su tarjeta de credito                             

Card Holder / Titulaire / Titular :                                                                

No / Numéro / Número :                                                                        

Card / Carte / Tarjeta :                            

Expiry Date / Date dexpiration: / Fecha de expiración :                                             

  Card security code (last three digits at the back)                                            

 

! Signature / Signature / Firma :                                                     

 

! Date / Date / Día:                           (M/D/Y)!
!
!
!"#$%#&'$("&)*&+$,&-$./&-0&1#-&234&2562&7)8&
"#$%&!'(#)*+,#$!+-!'#!./0#$!1+-$!23!.4*$&#$!2562!78!
9+$!./*+$!:/)'/$!1+$!%+$$#+;!:/&<!+!./0!/)=#>!'#<!23!.#??$/&+!2562!/!8!
!

"$@!A#)B!C+!
D#<8!E3F!65!G25G!G2F6!A/08!E3F!65!G25G!G6GF!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HI:/&<!/''$#>>8!.#)B?+J?&$=*@%+:!
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Hotels / Hôtels / Hoteles

READ THIS INFORMATION CAREFULLY, THEN COMPLETE THE FORM 

The number of rooms in each hotel is limited so we may have to select an alternative 

hotel on your behalf if first choices become full.

SVP LIRE CETTE INFORMATION ATTENTIVEMENT AVANT DE REMPLIR LE 

FORMULAIRE SUIVANT

Le nombre de chambres disponibles dans chaque hôtel est limité, nous devrons donc 

sélectionner un autre hôtel en votre nom si celui de votre premier choix est complet.

POR FAVOR LEER ESTA INFORMACIóN CON CUIDADO Y RELLENAR EL 

FORMULARIO EN LA PAGI NA SIGUIENTE

Las plazas de los hoteles son limitadas y en caso en que el hotel que usted haya elegido 

como primera opción esté lleno, se le proporcionaráotro del siguiente listado.

* Final price is subject to change due to various conditions and to be decided with the hotel 

confirmation.

* We suggest you pay in Chinese Renminbi (RMB) when you check out to avoid money exchanging 

loss in the hotel. And Holiday Inn is the recommended hotel by CFA with most available rooms.

Hotel List
Liste d’hôtels / Lista de hoteles

Star 
Rate

Single Room
Simple/

Individual
(RMB)

Double Room
Double/Doble

(RMB)

Location
Emplacement/

Locación

1

Holiday Inn Beijing Deshengmen
Tel: (86)10 8206 5555

Fax: (86)10 8227 3005

joy.yan@dshyhotel.com
www.holidayinn.com/deshengmen
No. 71 Deshengmenwai Street,

Xicheng District,Beijing China

4 ￥600 ￥650
20 minute walk to CFA
20 mn à pied de CFA
20 minutos caminado 
del CFA

2

Michael’s House
Tel: (86)10 62225620
www.michaels-houses.com
Michael@michaels-house.com
No. 1 Zhiqiangyuan South, Wenhuiyuan 
Street, Haidian District, Beijing, China

4 ￥538 ￥538
5 minute walk to CFA
5 mn à pied de CFA
5 minutos caminado del 
CFA

3

Heyuan International Youth Hotel
Tel: (86)10 62277138
Fax: (86)10 62262982
www.yhachina.com
No.1 Zhiqiangbeiyuan, Wenhuiyuan 
Street, Haidian District,Beijing China

2 ￥280 ￥280
5 minute walk to CFA
5 mn à pied de CFA
5 minutos caminado del 
CFA

4

Home Inn Beijing Jishuitan Bridge
Tel: (86)10 62242828
Fax: (86)10 62242525
www.homeinns.com
No.30 Zhiqiangbeiyuan, Haidian 
District,Beijing China

2 ￥230 ￥230
10 minute walk to CFA
10 mn à pied de CFA
10 minutos caminado 
del CFA
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FIAF CONGRESS REGISTRATION FORM
Fiche d’inscription / Ficha de inscripción

 7 

 
 

 
! Name of Institution / Nom de l’Institution / Nombre de la Institución : 

                                                                                             

Name & Address of Delegate / Nom et Adresse du Délégué / Nombre y Dirección del Delegado  

Name (Mr. /Ms.) :                                                                             

Address :                             :                              

Tel :                           Fax:                         Email :                           

Disabled : Yes  / No                   Special diet :                                        

I will Arrive on / j’arriverai le / llegaré el:              /             /             (M/D/Y) 

Time :                             Flight Number :                                            

And Depart on / et partirai le / saldré el:              /             /             (M/D/Y) 

Time :                             Flight Number :                                            

 
 

 
! FOR FIAF AFFILLIATES ONLY                                       Member     

Associate 

(Please tick appropriate box)                                         Membre       

Associé 

(cocher la case correspondante, s.v.p.)(por favor marque la casilla correspondiente)        Miembro       Asociado 

1st Delegate / 1er Délégué/ 1er Delegado             

2nd Delegate / 2ème Délégué/ 2°Delegado  

3rd Delegate / 3ème Délégué/ 3er Delegado 

4th Delegate / 4ème Délégué/ 4°Delegado 

 Additional Delegate [200!] 
 

 
! Donor / Donateur / Donante: [200!] 

Visitor / Visiteur / Visitante:   [300!]                                                               

 Student / Etudiant / Estudante [500RMB] 
 Guest (free) 
 

! Signature / Signature / Firma :                                                     

! Date / Date / Día:                           (M/D/Y)!
!
!"#$%#&'$("&)*&+$,&-$./&-0&1#-&234&2562&7)8&
"#$%&!'(#)*+,#$!+-!'#!./0#$!/*/)1!2#!34!.5*$&#$!3673!89!
:+$!./*+$!;/)'/$!<+$!%+$$#+=!;/&2!+!./0!/)1#>!'#2!34!.#??$/&+!3673!/!9!
!

"$@!A#)B!C+!
D#29!E4F!76!G36G!G3F7!A/09!E4F!76!G36G!G7GF!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HI;/&2!/''$#>>9!.#)B?+J?&$1*@%+;!
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