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Seminario internacional 
“El valor y los beneficios de las 

instituciones regionales de control 
externo, especialmente en el contexto 

de la pandemia de COVID-19” 
 

 
 
 

FECHAS 
 

4 de noviembre de 2021 – Reunión del Comité Directivo y cena de bienvenida 

5 de noviembre de 2021 – Seminario y cena de gala 

6 de noviembre de 2021 – Programa cultural 
 
ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 
Oficina de Auditoría de las Instituciones de la Federación de Bosnia y Herzegovina 
 
Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector 
Público (EURORAI) 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Reunión del Comité Directivo y seminario: 

Hotel Hills Sarajevo 5*, Congress & Thermal Spa Resort 

Butmirska cesta 18, Ilidža 

71000 Sarajevo 

Bosnia y Herzegovina 

http://www.hotelhills.ba 

 



  

ALOJAMIENTO 
 

La Secretaría General de EURORAI ha realizado a través de la Oficina de Auditoría de 

las Instituciones de la Federación de Bosnia y Herzegovina una pre-reserva de 

habitaciones en el hotel Hills Sarajevo 5*, Congress & Thermal Spa Resort.  
 

Precios (por persona y noche con desayuno, IVA y tasa turística incluidos): 

- Habitación individual 120,00 KM (= 61,50 €) 

- Habitación doble 160,00 KM (= 82,00 €) 
 

Del 10 de septiembre al 5 de octubre de 2021 (fecha límite) pueden enviar su solicitud 

de reserva. Para ello deben cumplimentar el formulario que encontrarán adjunto y enviarlo 

por correo electrónico a la dirección info@hotelhills.ba  o bien por fax al número +387 

33 947 777 (código de reserva: EURORAI-2021) ¡Les rogamos que efectúen su reserva 

lo antes posible!  
 

Se ruega a los miembros del Comité Directivo de EURORAI que realicen su 

correspondiente reserva a través de la Secretaría General de EURORAI. 
 

GASTOS 
 

Incluido:  Gastos del evento (no se cobran derechos de inscripción), cena de 

bienvenida* del 4 de noviembre, tentempiés y comida durante el 

seminario, así como cena de gala el 5 de noviembre, programa cultural 

con paseo guiado por la ciudad de Sarajevo incluido* el 6 de noviembre 
        

* también para acompañantes previo pago de los derechos generales de participación 
 

No incluido: Gastos del programa para acompañantes del 5 de noviembre (unos 

derechos generales de participación por importe de 50 € por persona 

para todas las actividades incluidas en el programa para acompañantes 

se deberán abonar in situ en el mostrador de recepción del seminario).  
 

IDIOMAS 
 

Bosnio, español, alemán, francés, inglés y ruso con interpretación simultánea 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

Inscripción para participar en el evento a través de la página web de EURORAI en el 

enlace “Actividades” – del 10 de septiembre al 5 de octubre de 2021 

                                            
 1 EUR = 1,95583 KM (cambio fijo) 



  

PROGRAMA (BORRADOR) 
 

4 de noviembre de 2021  
 

Reunión del Comité Directivo – programa aparte 

Cena de bienvenida para todos los participantes y asistentes a las 19h00 en el Skybar 

del hotel Hills Sarajevo 5*, Congress & Thermal Spa Resort 
 

5 de noviembre de 2021 – Seminario 
 

Horario Descripción 

A partir de las 
08h30 

Llegada de los asistentes, registro, reparto de las acreditaciones y de 
la documentación del seminario 

09h00 – 09h30 Apertura y bienvenida 

09h30 – 11h00 1ª sesión  

La auditoría del sector público regional y local en tiempos de COVID-19 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

11h00 – 11h30 Pausa café 

11h30 – 13h00 1ª sesión continuación 

La auditoría del sector público regional y local en tiempos de COVID-19 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

13h00 – 14h30 Foto de grupo y almuerzo 

14h30 – 16h00 2ª sesión 

Experiencia adquirida por los órganos regionales de control externo 
del sector público a partir de auditorías ya realizadas de las ayudas 
COVID-19 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

16h00 – 16h30 Pausa café 

16h30 – 16h45 Conclusiones y cuestiones de carácter organizativo 

16h45 – 17h00 Clausura 

19h00 Cena de gala 
 

Los ponentes procederán probablemente de los siguientes países miembros de 

EURORAI: Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Escocia, España, Francia, Rusia y 

Suiza. 
 
 
 
 



  

PROGRAMA CULTURAL (OPCIONAL)  
 

5 de noviembre (solo para acompañantes) 

Programa cultural, comida incluida 

         Horario: 11h00 – 17h00 
 

6 de noviembre (para todos los asistentes al seminario y sus acompañantes) 

Programa cultural que incluye un paseo guiado por la ciudad, comida incluida 

         Horario: 09h00 – 17h00 
 

TRANSPORTE 
 

El hotel Hills Sarajevo 5*, Congress & Thermal Spa Resort está ubicado cerca del 

Aeropuerto Internacional de Sarajevo https://www.sarajevo-airport.ba/ a 10 kilómetros del 

centro de la ciudad. Para ir al hotel recomendamos tomar un taxi (duración del trayecto: 

alrededor de 10-15 minutos, precio aproximado: 15 KM). La parada de taxis se encuentra 

justo delante de la terminal de llegadas. 

 

Consulte a las autoridades pertinentes en su país para obtener información sobre los 

requisitos de pasaporte y visado existentes para viajar a Bosnia y Herzegovina, así como 

sobre las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19. 

 

Las entidades organizadoras del seminario seguirán de cerca las regulaciones y 

recomendaciones nacionales e internacionales relacionadas con la pandemia de COVID-

19 a fin de organizar un evento seguro. Se informará a los participantes de cualquier 

cambio en el programa. 
 

MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET 
 

Sitio web oficial de EURORAI 

http://www.eurorai.org 
 

Sitio web oficial de la Oficina de Auditoría de las Instituciones de la Federación de 

Bosnia y Herzegovina 

http://www.vrifbih.ba/?lang=en 
 

Información turística de Sarajevo 

https://www.visitsarajevo.ba/ 


