CUMBRE DE LA OTAN MADRID 2022 – INFORMACIÓN PARA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ACREDITADOS
SEDES DE LOS ACTOS DE LA CUMBRE
Encuentre el programa completo de la Cumbre aquí.
El 28 de junio de 2022, SM el Rey de España, Felipe VI, ofrecerá a los Jefes de
Estado y de Gobierno de la OTAN una Cena de Gala en el Palacio Real de Madrid. La
señal institucional se transmitirá en directo en el Centro de Prensa de la Cumbre.
Los días 29 y 30 de junio de 2022, la Cumbre de la OTAN tendrá lugar en el Recinto
Ferial de IFEMA. IFEMA ha acogido muchos eventos de alto nivel, incluida la Cumbre
de la OTAN de Madrid de 1997.
El 29 de junio de 2022, los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN mantendrán
una cena transatlántica informal, ofrecida por el Presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez. Tendrá lugar en el Museo del Prado. La señal institucional se emitirá
en directo en el centro de prensa.

CENTRO DE PRENSA - UBICACIÓN, ACCESO, TRANSPORTE
La Cumbre de la OTAN tendrá lugar en el RECINTO FERIAL IFEMA MADRID. Allí se
encuentra también el Centro Internacional de Prensa. Los periodistas sólo pueden
acceder a la sede de la Cumbre a través de la Oficina de Acreditación para los Medios
de Comunicación.
Los representantes de los Medios de Comunicación acreditados deberán recoger su
tarjeta de acreditación personalmente, de forma presencial, en la Oficina de
Acreditaciones.
La Oficina de Acreditación de Medios se encuentra en el IES Gabriel García Márquez,
calle Nevado del Ruiz 1, entrada por la calle de Ayacucho S/N, 28043 Madrid (estación
de metro Mar de Cristal).
Habrá lanzaderas entre el Centro de Prensa y la Oficina de Acreditaciones durante los
horarios de apertura del propio Centro de Prensa. Se solicita llevar mascarilla,
cubriendo la nariz y la boca, en el autobús.

ACREDITACIÓN
El procedimiento para la solicitud de acreditación de prensa ya está cerrado. Los
representantes de los medios de comunicación acreditados están recibiendo las
correspondientes confirmaciones por parte de OTAN.
Los representantes de los medios de comunicación acreditados recibirán una tarjeta
de prensa para la Cumbre de la OTAN. Se les pedirá que muestren un documento
nacional de identidad válido (pasaporte o documento nacional de identidad) y una
tarjeta de prensa (o una carta de acreditación de un Medios de comunicación

reconocido). El personal de seguridad puede solicitar además otro tipo de
identificación.
Recomendamos llegar con suficiente antelación. Habrá controles de seguridad a la
llegada, además de otros eventuales controles aleatorios.

HORARIOS
Oficina de Acreditaciones

Centro de Prensa

Sábado 25 de Junio

11.00 a 14.30

Cerrado

Domingo 26 de Junio

14.00 a 20.00

Cerrado

Lunes 27 de Junio

09.00 a 21.00

09-00 a 21.00 Abierto solo
para
instalación
de
equipos

Martes 28 de Junio

09.00 a 21.00

Abierto desde las 08.00
en adelante

Miércoles 29 de Junio

06.00 a 17.00

Abierto 24 horas

Jueves 30 de Junio

06.00 a 12.45

Abierto hasta las 22.00

Viernes 1 de Julio

Cerrado

Abierto solo con cita
previa, para recogida de
equipo
de
medios
audiovisuales

Los acreditados de medios audiovisuales podrán llevar equipos voluminosos al Centro
de Medios de Comunicación, con cita previa, el 27 de junio

CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA – DOTACIÓN
El Centro de Prensa dispondrá de:
- Una zona general con puestos de trabajo, además de espacios de edición para
televisiones y radios. Se dispondrá de mobiliario de oficina, electricidad (230 V con
enchufes europeos) y pantallas de televisión de circuito cerrado. Los medios de
comunicación tendrán acceso a impresoras y fotocopiadoras.
- Una zona para las conferencias de prensa, que incluirá espacios para
concentraciones informales de medios de comunicación y salas de briefing
- Un mostrador de información y acceso a los responsables para prensa de la OTAN y
de España.
- Puntos de directo interiores y exteriores.
- Alimentación de vídeo (terminación BNC) de la señal en directo. El formato de la
señal será HD1080/50i con canales de audio y traducción integrados.

CENTRO DE PRENSA – DISPOSICIONES GENERALES
Los puestos de trabajo en la zona general del Centro de Prensa no necesitan reserva
previa. Estarán a disposición por orden de llegada.
Los espacios en la zona de edición, las cabinas de edición de TV/radio, así como los
puntos para directos en exteriores e interiores, requieren reserva previa. Las reservas
ya están cerradas.
Los puntos de directo (al aire libre y en el interior) disponen de electricidad, conexión a
Internet y cobertura telefónica.
También estará disponible un estudio de televisión totalmente equipado y cableado
para la transmisión en directo, pero sólo para entrevistas con los Líderes. Las
solicitudes de reserva pueden enviarse a: broadcastoperations@hq.nato.int

CENTRO DE PRENSA – ASISTENCIA E INFORMACIÓN
Para cualquier pregunta durante la Cumbre, los periodistas acreditados pueden
dirigirse al mostrador de información del Centro de Prensa.
Apoyo específico en el Centro de Prensa:
- El host broadcaster Overon - para retransmisiones en directo in situ, formatos,
posiciones de directo, reservas de satélites y distribución multivisión. Las peticiones
pueden realizarse directamente en sus oficinas dentro de la zona audiovisual del
Centro de prensa, además de por correo electrónico a: OTAN2022@overon.es
- Equipo de TV de la OTAN: para apoyo in situ: broadcastoperations@hq.nato.int
- Contenidos a la carta - content@natomultimedia.tv
Las solicitudes de entrevistas pueden enviarse a:
- press@hq.nato.int - para autoridades OTAN
- OTAN2022interviews@presidencia.gob.es - para autoridades españolas
- Delegaciones: para entrevistas con representantes politicos nacionales de los
distintos Estados. La lista de contactos estará disponible en el mostrador de
información o en press@hq.nato .

INTERNET
En el Centro de Prensa y en los espacios para medios de comunicación se dispondrá
de Internet por WiFi y cable, puntos de distribución de vídeo y audio y tomas de
corriente estándar europeas.
La red WiFi para periodistas es NATOPressWiFi,y el password natopress2022
POOLES
La cobertura de la mayoría de los eventos de la Cumbre será en regimen de pool. En
dicho regimen se cubrirán las llegadas, los doorsteps, las intervenciones de apertura

de las reuniones del Consejo del Atlántico Norte, la foto oficial, etc. Las conferencias
de prensa del Secretario General de la OTAN estarán abiertas a todos los medios de
comunicación acreditados.
La OTAN distribuirá las tarjetas de pool, previa solicitud y según disponibilidad. Sólo
los fotógrafos y camarógrafos formarán parte de los pooles que cubran los discursos
de apertura de las reuniones y la foto oficial. Los reporteros (prensa escrita) también
podrán unirse a sus colegas de la prensa audiovisual en los pooles para los doorsteps.
Los medios de comunicación que deseen recibir una tarjeta de pool, deberán enviar un
correo electrónico a Summitmediaoperations@hq.nato.int . Recibirá una confirmación
si su solicitud es aprobada, junto las indicaciones para recoger sus correspondientes
tarjetas.
Consulte el programa para los medios de comunicación para obtener más detalles
sobre los pooles y los desplazamientos.

ATENCIÓN A MEDIOS POR PARTE DE LAS DELEGACIONES NACIONALES
Los Jefes de Estado y de Gobierno participantes podrán celebrar conferencias de
prensa en el Centro de Prensa. Si son abiertas a todos los medios de comunicación, la
hora y el lugar se anunciarán en el circuito interno de television
Cada delegación nacional informará a los medios sobre sus propias previsiones
(sesiones informativas para la prensa, reuniones bilaterales…).
Para obtener una lista de los responsables de prensa nacionales, envíe un correo
electrónico a press@hq.nato.int

SEÑAL INSTITUCIONAL
El host broadcaster, Overon, enviará una única señal HD/SDI de alta calidad (con
audio 1080i50 integrado) en directo al Centro de Prensa para todos los eventos
mediáticos de la Cumbre, de forma gratuita. Se proporcionarán múltiples señales en
directo de los momentos clave, como las llegadas, la foto oficial, los doorsteps y las
conferencias de prensa. La señal estará disponible sin gráficos añadidos ni inserciones
de texto.
La señal en directo también se mostrará en pantallas de televisión de circuito cerrado
en todo el centro de prensa y el recinto de la Cumbre, y a través de la página web de
la OTAN y por satélite.

MATERIAL AUDIOVISUAL
Las imágenes de recurso para la edición de vídeos podrán descargarse gratuitamente
desde el Portal Multimedia de la OTAN. Los periodistas deben registrarse previamente
en
el
portal
para
poder
descargar
los
vídeos:
https://www.natomultimedia.tv/portal/Register.html Para más información, póngase en
contacto con content@natomultimedia.tv

Las transcripciones de las intervenciones públicas del Secretario General, así como
las imágenes tomadas por los fotógrafos de la OTAN, estarán disponibles en el sitio
web de la OTAN www.nato.int

NATO PUBLIC FORUM
El Public Forum de la OTAN tendrá lugar los días 28 y 29 de junio. El Secretario
General de la OTAN, Jens Stoltenberg, y Su Majestad el Rey de España inaugurarán
el evento. También participarán Jefes de Estado y de Gobierno aliados, ministros y
expertos internacionales.
La acreditación para la Cumbre de la OTAN no da acceso a este evento, pero los
periodistas pueden seguirlo en directo por Internet, o inscribirse para participar en
línea.
El Foro Público se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de la OTAN y en
los sitios web de los coorganizadores. La transmisión en directo también estará
disponible en el Centro de Prensa. Para más información y para la inscripción para
asistir en línea: https://www.realinstitutoelcano.org/en/nato-public-forum

ACCESIBILIDAD
La OTAN se compromete a que los actos de la Cumbre sean accesibles para los
representantes de los medios de comunicación.
Para cualquier pregunta o solicitud sobre accesibilidad, póngase en contacto con
nosotros en Summitmediaoperations@hq.nato.int Haremos todo lo posible por
ayudarle. Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros con su solicitud, lo antes
posible.

CATERING
En el Centro de Prensa habrá comida y bebida durante todo el horario de apertura. Se
acepta el pago en efectivo y con tarjeta de crédito.

INTERPRETACIÓN
Habrá interpretación simultánea al francés, español, ruso y ucraniano de las
conferencias de prensa del Secretario General de la OTAN, de sus doorsteps y de los
discursos públicos de apertura de las sesiones de trabajo de la Cumbre. Habrá
auriculares disponibles en la sala de conferencias de prensa, para las ruedas de
prensa del Secretario General. La interpretación también estará disponible durante la
transmisión en directo en el sitio web de la OTAN.

COVID-19
Los representantes de los medios de comunicación deberán cumplir las normas
COVID-19 vigentes en España. Puede encontrar más información aquí.

Es necesario llevar mascarilla en las lanzaderas entre el Centro de Acreditación y la
sede de la Cumbre.

SEGURIDAD
Se recomienda encarecidamente llegar con antelación suficiente para pasar los
controles de seguridad y los barridos aleatorios. Le rogamos que siga las instrucciones
del personal de seguridad. Las acreditaciones deben estar visibles en todo momento.
Si pierde su tarjeta de acreditación, escríbanos a NATOAccreditations@hq.nato.int y
preséntese en el mostrador de información.

OBJETOS PERDIDOS
Consulte en el mostrador de información.

CONTACTOS
Cumbre de la OTAN Coordinación Medios
Sra Alina Coca – Summitmediaoperations@hq.nato.int
Coordinación Medios de Comunicación españoles
Sr Julio M. Fenoy Muñoz – OTAN2022media@presidencia.gob.es

Preguntas de contenido y solicitudes de entrevista
NATO Press and Media – press@hq.nato.int
España / Presidencia del Gobierno – OTAN2022interviews@presidencia.gob.es

Para medios audiovisuales:

•

Logistica general, solicitud pooles: Summitmediaoperations@hq.nato.int

•

Reservas cabinas Radio/TV:

OTAN2022@overon.es

•

Reservas puntos directo:

OTAN2022@overon.es

•

Unidades móviles y equipo:

OTAN2022@overon.es

•

Estudio de televisión:

broadcastoperations@hq.nato.int

•

Imágenes de recurso y distribución vídeo: content@natomultimedia.tv

TELÉFONOS DE INTERÉS

Urgencias (General): 112
Radioteléfono Taxi: 915 478 200
Tele Taxi: 913 712 131 y 913 713 711
Radio Taxi: 914 473 232
Radio Taxi Independiente: 914 051 213
WEBS Y REDES SOCIALES CLAVE
NATO
Web oficial de la OTAN: www.nato.int
Página de la Cumbre de Madrid en la web de la OTAN:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196144.htm
Twitter: https://www.twitter.com/NATO
Facebook: https://www.facebook.com/NATO
Instagram: https://www.instagram.com/NATO
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nato/
YouTube: https://www.youtube.com/NATO
Secretario General (Twitter): https://www.twitter.com/jensstoltenberg
Secretario General (Facebook): https://www.facebook.com/jensstoltenberg
Secretario General (Instagram): https://www.instagram.com/jensstoltenberg
Vicesecretario General (Twitter): https://twitter.com/Mircea_Geoana
Secretaria General Adjunta PDD (Twitter): https://twitter.com/NATObrazeb
Vicesecretaria General Adjunta PDD (Twitter): https://www.twitter.com/NATORomeroC
Portavoz OTAN (Twitter): https://www.twitter.com/NATOpress
Portavoz OTAN (Instagram): https://www.instagram.com/oanalungescu
Portavoz Adjunto OTAN (Twitter): https://www.twitter.com/NATODepSpox
España
Web de la Presidencia del Gobierno : https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en
Página de la Cumbre de Madrid Summit en la web del país anfitrión:
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/Paginas/labels/nato.aspx
Twitter : https://twitter.com/desdelamoncloa
Facebook : https://facebook.com/palaciodelamoncloa
Instagram : https://www.instagram.com/desdelamoncloa
YouTube : https://www.youtube.com/user/lamoncloa
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación :
https://www.exteriores.gob.es/en
Ministerio de Defensa: https://www.defensa.gob.es/
Presidente del Gobierno (Twitter) : https://twitter.com/sanchezcastejon
Facebook : https://facebook.com/sanchezcastejon
Instagram : https://www.instagram.com/sanchezcastejon
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Twitter) :
https://twitter.com/jmalbares
Ministra de Defensa (Twitter) : https://twitter.com/Defensagob

PLANOS DE LOS PABELLONES

