INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES
El séptimo Congreso de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasalianos (UMAEL) tundra lugar el 21-23 de
noviembre de 2019, en Minneapolis, Minnesota, con el tema "Más allá de las fronteras: Un Corazón. Un
Compromiso. Una Vida”. Con motivo de ser el vigésimo quinto aniversario de UMAEL, esta reunión nos dará
la oportunidad de compartir nuestra herencia y comunidad común y de identificar nuestras prioridades para
UMAEL durante los próximos cuatro años, para que podamos continuar apoyando y promoviendo
energéticamente las mejores prácticas ministeriales educativas en todo el mundo.
INFORMACIÓN DEL HOTEL
Para nosotros de UMAEL estamos muy emocionados que nuestra reunión internacional se realizará por
primera vez en los Estados Unidos en:
Radisson Blu Downtown Minneapolis
35 South Seventh Street
Minneapolis, MN 55402
Teléfono : (612) 339-4900
El Hotel Radisson Blu Downtown Minneapolis está ubicado dentro del centro de la ciudad. El hotel es parte de
un sistema de pasillos, llamado Minneapolis Skyway System, que son pasillos peatonales cerrados y con
control climático, que traspasan y conectan edificios a lo largo de 80 cuadras de la ciudad, o sea más de 11
millas del centro de Minneapolis. ¡No hay que dar pausa en hacer esta visita a Minneapolis en noviembre!
Comodidades
Este hotel contemporáneo tiene un restaurante, llamado Fire Lake, con cocina orgánica “de la granja a la
mesa” y también con toques locales, y queda abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena; un sendero
para trotar / hacer ejercicio; un gimnasio abierto las 24 horas; y un centro para asuntos de negocio. El hotel
está a 100 pasos del centro comercial Nicollet Mall y Eat Street, y a media cuadra del distrito histórico,
Hennepin Theatre District.
Política de reservas del hotel para el Congreso UMAEL
El costo del hospedaje del hotel no está incluido en la tarifa de registro para el Congreso UMAEL y hacer la
reserva es la responsabilidad de cada participante. En el formulario de registro se le pedirá reconocer y
aceptar las condiciones de esta política.
Reservaciones
La reserva del hotel para el Congreso UMAEL se puede hacer electrónicamente en línea utilizando el sitio web
de reserva dedicado, lo cual se ha creado específicamente para nuestro congreso. Haga clic aquí para hacer,
modificar o cancelar su reserva de hotel. También se puede hacer la reserva por teléfono, usando los
siguientes números de teléfono de reservas de grupo:
• Reservas sin cargo: 1-800-333-3333
• Los números de teléfono internacionales se pueden encontrar en el sitio web de Radisson Blu.

1

Al usar el enlace de reservas en línea particular para UMAEL, o uno de los números de teléfono dedicados ya
mencionados, pagará el precio con descuento, $115.00 por persona por noche, más los impuestos y tarifas de
ocupación aplicables, actualmente del 13.15%. El hotel permitirá este precio rebajado del grupo UMAEL
durante los días del congreso y tres días antes y tres días después del congreso para los que hacen un viaje
más largo. Si tiene alguna pregunta con respecto a la reserva, se puede llamar al número gratuito de reservas
mencionado arriba. Cada reserva tiene que incluir un depósito (equivalente al precio de una noche) o
ser garantizada por usar una tarjeta de crédito reconocida por ser de primera marca. El hotel no
guardará ninguna reserva a menos que esté asegurada por uno de estos métodos.
Fecha Límite De Reserva
La fecha límite para hacer una reserva en el grupo dedicado de habitaciones con descuento del Congreso
UMAEL es el lunes 29 de octubre de 2019 o hasta que se agote la cantidad del grupo dedicado. Les
recomendamos que hagan la reserva de hospedaje cuanto antes. Después del 29 de octubre, o si el grupo
dedicado de habitaciones se ha agotado, el hotel aceptará reservas según el espacio disponible a la tarifa
corriente.
Entrada y Salida del Hotel
El horario de entrada al hotel es a las 3:00 de la tarde y la hora de salida es a las 12:00 de la tarde.
Cancelación del Hotel
Cualquier reserva cancelada menos de tres días hábiles antes de la fecha de llegada de la reserva perderá el
precio de la habitación con impuestos de una noche. Las reservas que no se presenten también perderán el
precio de la habitación con impuestos de una noche.
Estacionamento Del Hotel
El precio para estacionar un coche en el hotel es $23.00 más impuestos por noche por estacionamiento propio
y $45.00 más impuestos por noche por estacionamiento con valet.
CUOTAS DE FEDERACIÓN Y ASOCIACIÓN DE UMAEL
El sábado 23 de noviembre, de las 12:00 a las 4:00 de la tarde, será la Asamblea General UMAEL,
organizada por la Junta de UMAEL. Para participar y votar durante la Asamblea General, las federaciones y
y/o asociaciones presentes deben pagar de antemano las cuotas de representación, preferiblemente antes del
comienzo del Congreso. Hay una opción en la página electrónica de registro de UMAEL para pagar las cuotas
de federación o asociación por cuatro años. Si su federación o asociación paga las cuotas de forma anual,
favor de arreglar el pago de la cuota de representación por escribirle a la secretraria:
umael.secretary@lasalle.org.
TRANSPORTE
Política De Transporte De UMAEL
Todos los gastos y arreglos de transporte, inclusive de avión, tren, autobús y / u otros gastos de transporte
terrestre, son la responsabilidad del participante. En el formulario de registro se le pedirá reconocer y aceptar
las condiciones de esta política.
Información Del Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul (MSP) es servido por 16 aerolíneas comerciales; 11 de
ellas se encuentran en la Terminal 1 (Lindbergh) y 5 en la Terminal 2 (Humphrey). El hotel Radisson Blu y el
Minneapolis Marriott City Center se encuentran a 7.5 millas (12 km) del aeropuerto y a 13.6 millas (21 km) por
usar el tren de cercanías Light Rail Transit.
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Taxi
Uber/Lyft/otros servicios de viaje basados en aplicaciones
Van y servicios de transporte
Compañías de renta de autos
Trén de cercanías (Light Rail Transit)
Servicio público de autobuses
Tren De Cercanías
La línea azul del tren de cercanías--Light Rail Transit (LRT)-- ofrece un modo de transporte conveniente y
confiable entre el aeropuerto y el hotel. Tiene paradas en ambas Terminal 1 y Terminal 2 y opera todas las
horas cada día. El tren sale cada 10 minutos durante las horas más congestionadas, y cada 10 a 15 minutos
durante otras horas. La tarifa del aeropuerto es de $ 2.50 por viaje. Las estaciones de LRT son
completamente accesibles. Favor de leer la siguiente información sobre la Línea Azul:
Desde la Terminal 1:
• LRT se encuentra un nivel (piso) debajo del reclamo de equipaje. Para llegar a la estación, tome el
tranvía del aeropuerto hasta el Centro de Tránsito (Transit Center). Al bajar de la tranvía, siga las
indicaciones para llegar a la estación de LRT.
• Distancia: 13.6 millas de MSP a Nicollet Mall Station, la parada para el hotel
• Duración de viaje: 24 minutos (11 paradas) desde MSP hasta la estación Nicollet Mall, a cinco minutos
a pie del hotel.
Desde la Terminal 2:
• LRT se encuentra en el lado norte de la Rampa Naranja (Orange Ramp). Desde el nivel uno, cerca de
la venta de boletos, tome el ascensor o la escalera mecánica hacia la Vía Aérea de la Rampa Naranja
(Orange Ramp Skyway). Siga las indicaciones hacia la estación de LRT.
• Distancia: 14.5 millas desde MSP hasta la estación Nicollet Mall, la parada para el hotel.
• Duración de viaje: 42 minutos (12 paradas) desde MSP hasta la estación Nicollet Mall, a cinco minutos
a pie del hotel.
Haga clic aquí para obtener más información sobre el tren de cercanías.
Para caminar al hotel desde Nicollet Mall Station
Al llegar a la parada de Nicollet Mall Station, baja del tren y salga de la estación, después camine hacia el
noroeste hacia Nicollet Mall que se encuentra en South 5th Street. Gire a la izquierda en Nicollet Avenue /
Nicollet Mall. Gire a la derecha en 7th Street. El tiempo total de caminar para llegar al hotel debe ser de cinco
minutos (0.3 millas).
Metro Transit Bus
También se puede tomar el autobús urbano (ruta 54) desde el aeropuerto hasta el hotel, llegando a una
parada que se encuentra a un minuto a pie del hotel. Sólo se puede acceder a la estación de autobuses a
través de la Terminal 1. La parada del autobus se encuentra en Upper East Roadway, ubicado a dos niveles
por encima del Nivel T.
No hay transporte de autobuses en la Terminal 2. Los pasajeros que llegan a la Terminal 2 deben tomar LRT
(u otro medio de transporte) a la Terminal 1 para llegar a la estación del autobús en Upper East Roadway. No
se cobra por el servicio de transferencia entre terminales en el aeropuerto. La duración de viaje desde la
parada de autobús en MSP hasta la parada ubicada cerca del hotel es de una hora y quince minutos.
Para obtener más información sobre la tarifa y la ruta del autobús, se puede llamar el Metro Transit. Para
acceder a la información automatizada del autobús, disponible a 24 horas, marque: 612-341-4287. También
se puede encontrar la información en el sitio web de Metro Transit.
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Taxi
Todas las tarifas de taxis se miden a una tarifa de hasta $2.50 por milla, una tarifa adicional de $2.50 para el
momento, y una tarifa de acceso al aeropuerto de $4.00. El precio de ir en taxi desde el aeropuerto MSP al
hotel suele ser entre $39.00 - $49.00.
Uber/Lyft
Uber y Lyft también están disponibles. Si prefiere estos servicios, es muy recomendable tener una o ambas
aplicaciones en su teléfono antes de llegar a Minneapolis. Puede descargar la aplicación directamente a su
iPhone desde iTunes App Store o su Android desde Google Play Store. El precio de ir por Uber o Lyft desde el
aeropuerto MSP al hotel suele ser entre $24.00 a $50.00. Vale la pena recorder que el precio varia mucho
según el día del viaje, la hora del día y la demanda relativa.
Llegar por coche
Para obtener instrucciones de manejo personalizadas, haga clic aquí.
POLÍTICA DE FOTOGRAFIA/VIDEO
Al asistir a este congreso y todos los eventos de ello, los participantes entienden y aceptan que su imagen
puede ser capturada y usada por Christian Brothers Conference / UMAEL, sin notificación ni compensación; y
la imagen se puede capturar en fotografías, videos, películas u otras grabaciones o registros del evento; y se
puede usar para cualquier propósito, incluso para futuras publicidades de UMAEL. En el formulario de registro
se le pedirá reconocer y aceptar las condiciones de esta política.
Ropa para el clima
La temperatura promedio para noviembre en Minneapolis es un máximo de 41 ° y un mínimo de 26 °. Se
necesitará una chaqueta abrigada o un suéter pesado para actividades al aire libre y/o de noche.
ACTIVIDADES Y ATRACCIONES LOCALES
Desde los lagos pintorescos y otras actividades al aire libre hasta los mejores museos y teatros, Minneapolis
ofrece mucho para ver y hacer para visitantes de cada edad.

Hacer un recorrido opcional de Minneapolis-St.Paul
Si tiene interés en hacer un recorrido de Minneapolis-St. Paul, favor de comunicarse con Karin McClelland por
correo electrónico antes de 15 de octubre: umael.secretary@lasalle.org

Minneapolis Institute of Art
Ubicado en el vecindario de Whittier en un campus de ocho acres anteriormente conocido como Morrison
Park, el Instituto de Arte de Minneapolis es un museo de bellas artes apoyado por el gobierno que está abierto
al público de forma gratuita.
Walker Art Center
Considerado uno de los principales museos de arte moderno de los Estados Unidos y una de las mejores
atracciones de Minneapolis, el Centro de Arte Walker es un museo de arte contemporáneo multidisciplinario
en el corazón de Minneapolis.
Frederick R. Weisman Art Museum
Parecida a "una lata de aluminio arrugada", según lo descrito por los visitantes, la inspiradora fachada de
acero inoxidable y ladrillo del Museo de Arte Weisman ofrece una impresionante colección de arte dentro de
sus paredes.
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Stone Arch Bridge
Ubicado en la intersección de West River Road y Portland Avenue en el centro de Minneapolis, Stone Arch
Bridge es una pieza importante de la historia de Minnesota. Construido en 1883 por el barón del ferrocarril
James J. Hill, el puente sirvió como un puente ferroviario, permitiendo el movimiento de personas y
mercancías a través del río hasta 1965; hoy en día se ve como un símbolo de la gran era del ferrocarril.
Chain of Lakes
La Cadena de Lagos se compone de varios lagos pintorescos en la área metropolitana de Minneapolis, cada
uno con sus propias atracciones y cosas que hacer. Con más de 13 millas de senderos pavimentados que
corren a su lado, es fácil y divertido caminar, correr y andar en bicicleta.
Target Field Tours
Haga un recorrido por la casa de los Minnesota Twins del beísbol y explore el famoso Target Field. Esta visita
guiada de 90 minutos lo llevará a partes del estadio que rara vez son vistas por los visitantes habituales.
Dependiendo de la disponibilidad, el recorrido le permitirá explorar una variedad de espacios diferentes dentro
del estadio, como la caja de prensa, la casa club y el refugio. Suba al nivel de salones para obtener una vista
panorámica y visitar el Metropolitan Club, Legends Club y Champions Club.
CSI: The Experience
Los fanáticos del programa de television, “CSI” y los aficionados de la ciencia forénsica podrán aprovecharse
de la experiencia "CSI: The Experience" en el gran Mall of America. Esta exhibición interactiva tiene como
objetivo enseñarles a los visitantes sobre todo que ver con la ciencia forénsica: los procesos, procedimientos y
tecnologías. Todo está hecho a través del aprendizaje práctico, donde pueden investigar una escena del
crimen "verdadera" con la ayuda de personajes populares del exitoso programa de televisión y expertos
forenses de la vida actual.
Paradise Charter Cruises
Explore el sistema fluvial más grande de América del Norte desde la cubierta de un hermoso y antiguo crucero
acuático en un exclusivo crucero por el río Mississippi o el lago Minnetonka.
Mill City Museum
En las orillas del histórico Río Mississippi, y construido en las ruinas de lo que alguna vez fue el molino
harinero más grande del mundo, conocido como Washburn "A" Mill, este Mill City Museum es un museo
pequeño e íntimo que presenta el nacimiento y el desarrollo de la ciudad de Minneapolis, y la historia
evolucionaria de la ciudad con la industria de la harina y el comercio del río.
Haga clic aquí para obtener más información sobre actividades y atracciones locales.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Christian Brothers Conference / UMAEL darán reembolso por cancelación de registro recibida antes del 15 de
noviembre de 2019, menos una tarifa administrativa de US $25.00 y una tarifa de procesamiento de tarjeta de
crédito. No se podrá dar reembolso después del 15 de noviembre de 2019. El aviso de cancelación debe
realizarse por escrito y ser enviado a Karin McClelland por correo electrónico a:
umael.secretary@lasalle.org. Se dará reembolso por cualquier registro incorrecto o duplicado, menos una
tarifa administrativa de US $ 25.00 y una tarifa de procesamiento de tarjeta de crédito. Todos los reembolsos
se harán en forma de reembolso a la tarjeta de pago original, y se emitirán dentro de tres semanas después
de recibir la solicitud por escrito.

5

REGISTRO UMAEL Y PREGUNTAS, CONTACTARSE CON:
Karin McClelland, Representante de RELAN, Junta de UMAEL
umael.secretary@lasalle.org

¡Muchísimas gracias de antemano por su apoyo y participación en este importante evento de formación
Lasallista comunal. ¡Esperamos vernos en Minneapolis!
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