
Retiro y Campus de CGLU 2022  

Nota informativa para participantes presenciales  
  

Tras 22 meses después de nuestro Retiro Anual en Tánger, y una edición virtual en 

2021, esperamos darles la bienvenida a nuestro Retiro y Campus Anual 2022 

híbrido.  

  

Si bien la situación está mejorando, la pandemia no ha terminado. Debemos seguir 

escrupulosamente las medidas de seguridad e higiene exigidas por las 

autoridades. Llevar mascara en interiores sigue siendo obligatorio en España.  

  

El Retiro de CGLU tendrá lugar en el Hotel Catalonia Ramblas.  

  

  

¿Qué necesita saber?  
  

Ubicación: Todas nuestras plenarias híbridas se emitirán en directo desde 

el Ágora de CGLU a través de Zoom para los participantes virtuales.   

  

Les informamos que deben inscribirse previamente antes del 10 de febrero.    

  

Habrá interpretación disponible en inglés, francés y español1, que se gestionará 

de forma remota. Esto significa que los intérpretes no estarán en el mismo espacio 

donde tienen lugar las reuniones. No podemos añadir cabinas adicionales ni 

incluir idiomas de forma remota durante las sesiones. En caso de tener 

alguna duda respecto a este tema, contacten con el Secretariado Mundial.   

  
  

Logística para el Retiro y Campus anual de CGLU 2022  
  
Sede  

La sede será el Hotel Catalonia Ramblas: Carrer de Pelai 28, 08001 Barcelona.   

  

Se ha programado una recepción el jueves 24 en la sede del Secretariado 

Mundial: Carrer Avinyó 15, 08002 Barcelona.  

  

Alojamiento  

Les informamos que el Secretariado Mundial ha bloqueado un número limitado de 

habitaciones en el hotel donde tendrán lugar las reuniones.   

  

Para reservar habitaciones, contacten directamente al hotel en la dirección  

ramblas.reservas@cataloniahotels.com y citen que forman parte de la 

delegación de CGLU para el Retiro en el asunto.  

  

  

  

                                           
1 Habrá idiomas adicionales en alguna de las plenarias; se indicará en las sesiones correspondientes en 

UCLGMeets.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPtYWuNv5C7wBmWmY3YtV6GWqeuykkiMzBgX-bbHjnBuNbXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPtYWuNv5C7wBmWmY3YtV6GWqeuykkiMzBgX-bbHjnBuNbXA/viewform?usp=sf_link


Almuerzo  

El almuerzo para los participantes presenciales tendrá lugar en el restaurant del 

hotel, ubicado justo al lado de las salas de reuniones, de martes a viernes.  

  

Requisitos de entrada al país  

A causa de la pandemia de COVID-19, las autoridades españolas han establecido 

una regulación específica para entrar al país. Les instamos a que se cercioren del 

cumplimiento de los requisitos aplicables a su caso en esta página web antes de 

emprender el viaje.  

  
  

Documentos y agendas  
  

Como ha sido el caso en Retiros anteriores y en las últimas reuniones estatutarias, 

la plataforma UCLGMeets se ha convertido en el punto de encuentro virtual en el 

que la comunidad se reúne.  

  

Encontrarán disponible un programa detallado, que les llevará directamente al 

espacio del Retiro y Campus de CGLU en la plataforma. No es necesario crear una 

cuenta específica para acceder al programa del Retiro.  

   

La plataforma será el espacio principal durante todo el evento: podrán 

acceder al programa interactivo y encontrar todos los recursos, vínculos y 

materiales que le puedan ser de utilidad durante la semana.    

  

Intentamos que se trate de un evento sin papel, por lo que les invitamos a 

consultar sus documentos con anterioridad y que impriman lo mínimo 

indispensable. El Secretariado Mundial no contará con impresoras en el hotel.   

  

En el caso en que se produzcan cambios en el programa, se les informará durante 

las sesiones y mediante UCLGMeets.  

  

Esperamos verles muy pronto. En base a la experiencia de nuestro último Consejo 

Mundial, esperamos que disfruten de esta experiencia híbrida y que hagamos de 

este Retiro de 2022 un éxito rotundo para todos.  

   

No duden en ponerse en contacto con el Secretariado Mundial en caso de que 

tengan preguntas o sugerencias.   

  

¡Nos vemos en Barcelona!   

     

  

https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.uclgmeets.org/conferences/AnnualRetreat2022/program/1272?locale=en

