ACREDITACIÓN

1. PARA DELEGACIONES
Paso 1: Designación de Oficial de Registro
El equipo de acreditaciones de la VIII Cumbre de las Américas asumirá como “Oficial de
Registro” al que fue asignado en la I Reunión de Avanzada de la Cumbre de las Américas,
quien será el encargado de registrar en línea a todos los miembros de su comitiva:
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DELEGADOS
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APOYO
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En caso sea necesario asignar a otro Oficial de Registro, se deberá enviar una comunicación
electrónica al área de acreditaciones del Grupo de Trabajo Cumbre de las Américas del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (acreditacionesviiicumbreperu@rree.gob.pe),
indicando los datos de contacto: nombres y apellidos completos, correo electrónico, teléfono
de contacto, delegación/país/institución.
Es importante señalar que el Oficial de Registro de cada delegación, será el responsable del
ingreso de información al sistema, seguimiento y término satisfactorio del proceso.

Paso 2: Generación/entrega de usuarios y contraseñas:
El “Oficial de Registro” podrá hacer uso de su mismo usuario y contraseña generado en la I
Reunión de Avanzada, en caso de haber asignado a un nuevo funcionario, el equipo de
acreditaciones enviará los usuarios y contraseñas correspondientes por correo electrónico.
La confirmación del registro concluido de cada participante, será enviado vía correo
electrónico al Oficial de Registro de las delegaciones. Esta persona deberá notificar dicha
información a su delegación u organismo.
Paso 3: Registro en línea:
El registro en línea para la VIII Cumbre de las Américas estará habilitado del 12 de febrero al 15
de marzo 2018 a través del siguiente enlace:
http://eventos.rree.gob.pe

Información solicitada para el registro:
La siguiente información personal deberá ser consignada obligatoriamente en las solicitudes
de registro para la VIII Cumbre de las Américas:









Nombres (según se indica en el documento de identidad)
Apellidos (según se indica en el documento de identidad)
Número del documento de identidad
Correo electrónico (para recibir notificaciones relacionadas al registro)
Teléfono de contacto
País
Documento de identidad scaneado
01 Fotografía original reciente a color con
las siguientes características:
Tamaño pasaporte, fondo blanco, peso;
50kb – 200 kb, formato JPG, libre de
reflejos y photoshop, no uso de lentes
oscuros ni gorras.

Aprobación de las solicitudes de acreditación
De forma complementaria al registro realizado en línea, cada Delegación deberá enviar a la
Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú una Nota
Diplomática indicando la composición de su comitiva, según orden de precedencia, antes
del 15 de marzo de 2018. Adicionalmente podrá enviarse dicha información al correo
electrónico acreditacionesviiicumbreperu@rree.gob.pe, indicando en el asunto: Validación
+ el país u organismo que corresponda.
La Nota Diplomática validará las solicitudes realizadas vía online por el Oficial de Registro.

Una segunda validación de las solicitudes estará a cargo del equipo de Seguridad del Estado
Peruano. Culminado satisfactoriamente este proceso, se notificará mediante correo
electrónico la aprobación de la solicitud y su participación en la Cumbre. Este documento le
será de utilidad para el recojo de la credencial del evento.
Registro Extemporáneo
Las personas que no se registraron en línea hasta el 15 de marzo de 2018, podrán hacerlo de
manera presencial a partir del 26 de marzo de 2018 en el Centro de Acreditaciones (local de
PromPerú), ubicado en la avenida Jorge Basadre 610, San Isidro, en los siguientes horarios:
Mañana: 09:00 am - 1:00pm
Tarde: 2:30pm - 5:00pm.
Previamente el Oficial de Registro deberá remitir comunicación electrónica dirigida al equipo
de
acreditaciones
del
Grupo
de
Trabajo
Cumbre
de
las
Américas
(acreditacionesviiicumbreperu@rree.gob.pe) solicitando el registro extemporáneo de la
persona en mención.
Nota: A partir del 12 de abril de 2018, el horario de atención al público será desde las
7:30am. Asimismo es importante señalar que este trámite podrá tomar hasta 20 minutos por
persona, dependiendo del flujo de público asistente.

Paso 4: Recojo de credenciales
La entrega de credenciales se realizará desde el 26 de marzo de 2018 en el Centro de
acreditaciones (local de PromPerú), ubicado en la avenida Jorge Basadre 610, San Isidro, en el
siguiente horario:
Mañana: 09:00 am - 1:00 pm
Tarde: 2:30 pm - 5:00 pm.
Para el recojo de la credencial, la persona deberá portar su documento de identidad más
correo electrónico (impreso) indicando la confirmación/aprobación de la solicitud de registro.
En caso de asignarse a una persona para el recojo de 2 a más credenciales, esto deberá ser
notificado mediante correo al equipo de acreditaciones del Grupo de Trabajo Cumbre de las
Américas (acreditacionesviiicumbreperu@rree.gob.pe), indicando la siguiente información:
-Nombre completo de la persona asignada para el recojo de las credenciales
-Relación de nombres completos de las personas/credenciales a recogerse,
-La fecha y hora de recojo.

Información importante
El portador de la credencial deberá llevarla en lugar visible de forma
permanente durante su permanencia en los distintos ambientes y locales donde
se desarrollará la Cumbre. Este documento es personal e intransferible

ACREDITACIÓN

2. PARA LA PRENSA
Paso 1: Designación de Oficial de Registro
Los medios de comunicación y/o agencias de noticias deberán designar una persona
responsable, quien será la encargada de registrar en línea a todos los integrantes de sus
equipos: Periodistas, camarógrafos, fotógrafos, choferes, etc, asignados a la cobertura del
evento.
Una vez elegida la persona “Oficial de Registro”, se deberá enviar una comunicación
electrónica
antes
del
15
de
marzo
del
2018,
al
correo
acreditacionprensaviiicumbreperu@rree.gob.pe, indicando sus datos de contacto: nombres y
apellidos completos, medio, correo electrónico y teléfono de contacto.
Es importante señalar que el Oficial de Registro de cada medio de comunicación, será el
responsable del ingreso de información al sistema, seguimiento y término satisfactorio del
proceso.

Paso 2: Generación/entrega de usuarios y contraseñas:
Una vez recibidos los datos de contacto del Oficial de Registro, el equipo de acreditaciones
de la Cumbre enviará por correo electrónico, previa validación de la Oficina de Prensa de la
Cancillería Peruana, los usuarios y contraseñas que permitirán dar inicio con el proceso de
registro en línea.
La confirmación del registro concluido de cada participante, será enviado vía correo
electrónico al Oficial de Registro. Esta persona deberá notificar dicha información a su medio
de comunicación y/o agencia.

Paso 3: Registro en línea:
El registro en línea para la VIII Cumbre de las Américas estará activo hasta el 15 de marzo 2018
a través del siguiente enlace:
http://eventos.rree.gob.pe

Información solicitada para el registro:
La siguiente información personal deberá ser consignada obligatoriamente en las solicitudes
de registro para la VIII Cumbre de las Américas:









Nombres (según se indica en el documento de identidad)
Apellidos (según se indica en el documento de identidad)
Número del documento de identidad
Carta del medio (puede ser un solo documento consignando la lista total
de los periodistas)
Correo electrónico (para recibir notificaciones relacionadas al registro)
Teléfono de contacto
Documento de identidad scaneada en formato PDF
01 Fotografía original reciente a color con
las siguientes características:
Tamaño pasaporte, fondo blanco, peso;
50kb – 200 kb, formato JPG, libre de
reflejos y photoshop, no uso de lentes
oscuros ni gorras.

Aprobación de las solicitudes de acreditación
Una vez aprobadas las solicitudes por parte de la Oficina de Prensa del MRE y del equipo
de Seguridad del Estado Peruano, se notificará al medio mediante correo electrónico. Este
documento le será de utilidad para el recojo de la credencial del evento.

Paso 4: Recojo de credenciales
La entrega de credenciales se realizará desde el 26 de marzo de 2018 en el Centro de
acreditaciones (local de PromPerú), ubicado en la avenida Jorge Basadre 610, San Isidro, en el
siguiente horario:
Mañana: 09:00 am - 1:00 pm
Tarde: 2:30 pm - 5:00 pm.
Para el recojo de la credencial, la persona deberá portar su documento de identidad más
correo electrónico (impreso) indicando la confirmación/aprobación de la solicitud de registro.
En caso de asignarse a una persona para el recojo de 2 a más credenciales, esto deberá ser
notificado al correo acreditacionprensaviiicumbreperu@rree.gob.pe, indicando la siguiente
información:
-Nombre completo de la persona asignada para el recojo de las credenciales
-Relación de nombres completos de las personas/credenciales a recogerse,
-Nombre del medio de comunicación
-La fecha y hora de recojo.

Información importante
El portador de la credencial deberá llevarla en lugar visible de forma
permanente durante su permanencia en los distintos ambientes y locales donde
se desarrollará la Cumbre. Este documento es personal e intransferible
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3. SOCIEDAD CIVIL
Todos los participantes deberán portar la credencial con la cara frontal visible, la cual por
tratarse de un mecanismo de control, es personal e intransferible. Ésta deberá ser portada
permanentemente en todos los recintos del Sheraton Lima Hotel & Convention Center.
Paso 1: Registro del Participante
El área de acreditaciones del Grupo de Trabajo Cumbre de las Américas, enviará a cada
participante, validado por Secretaría de Cumbres y Seguridad del Estado Peruano, su usuario y
contraseña, la cual será personal e intransferible.
El registro en línea estará disponible hasta el 15 de marzo 2017 indefectiblemente.
El vínculo de registro es el siguiente:
http://eventos.rree.gob.pe
Paso 2: Información obligatoria para registro en línea:
Por favor tenga lista la siguiente información antes de realizar su registro en línea.







Nombres como indica el documento de identidad
Apellidos como indica el documento de identidad
Número del documento de identidad
Correo electrónico ( se enviará notificación de registro)
Documento de identidad scaneado en formato PDF
01 Fotografía reciente a color con las
siguientes características:
Tamaño pasaporte, fondo blanco, peso
50kb – 200 kb, formato JPG, libre de
reflejos, no lentes oscuros, no gorras.

Paso 3: Recojo de credenciales
La entrega de credenciales dará inicio el 04, 05 y 06 de abril en el Centro de acreditaciones
(PromPerú, Av. Jorge Basadre 610, San Isidro)
Horario de atención: 09:00 am a 1:00 pm y 2:30 a 5:00 pm.

Y los días 07, 08 y 09 de abril en el Centro de acreditaciones (PromPerú, Av. Jorge Basadre
610, San Isidro)
Horario de atención: sábado y domingo 09:00 a 1:00 pm / lunes 09:00 am a 1:00 pm y
2:30 a 5:00 pm.
Para el recojo de la credencial deberá portar su documento de identidad y tener impreso el
correo electrónico la cual notifique que su acreditación está validada.

