
COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL (CIAT) 
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION (IATTC) 

 

 
 

8901 La Jolla Shores Drive, La Jolla CA 92037-1509, USA – www.iattc.org 
Tel: (858) 546-7100 – Fax: (858) 546-7133  

22 de septiembre de 2022 
Ref.: 0401-420 

Para:  Partes del APICD y Gobiernos Participantes 

De:    Arnulfo Franco, Director  

Asunto:  Reuniones del APICD del 17 y 19 de octubre de 2022 – programa y arreglos  

A. Fechas y lugar: Deseo informales que las reuniones del APICD se llevarán a cabo del 17 
al 19 de octubre de 2022 en Johnson House (T-29), ubicado Scripps Instituto de 
Oceanografia, 8840 Biological Grade, La Jolla, Ca  de 9:00 AM a 1:00  PM, hora local.  
La Secretaria ha asegurado una tarifa preferencial para habitación estándar en el hotel Inn 
by the Sea ubicado en 7830 Fay Avenue, La Jolla, Ca 92037, proporcionaremos 
transporte del hotel al lugar de la reunión para su conveniencia. Favor de hacer sus 
reservas directamente al hotel utilizando el formato de reservació (adjunto y colocado en 
nuestra pagina), haciendo referencia las Reuniones del APICD. La fecha límite para 
reservar con esta tarifa es el 7 de octubre de 2022; se recomienda efectuar las 
reservaciones a la brevedad posible. 

B. Calendario: El programa de reuniones es el siguiente:  

Fecha Reunión 

17 Oct. 

48ª  Reunión del   Grupo de Trabajo Permanente sobre el Seguimiento del 
Atún 

35ª  Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Promoción y Divulgación del 
Sistema de Certificación Dolphin Safe 

70ª  Reunión del Panel Internacional de Revisión 
18-19 Oct. 45ª  Reunión de las Partes del APICD 

 
C. Arreglos especiales: 
(a) Acceso limitado a las reuniones presenciales: Al respecto, reiteramos que el acceso 

a las instalaciones estará restringido a un máximo de tres personas por delegación, 
siendo estas las mismas limitaciones que adoptamos para nuestras reuniones de forma 
presencial en Phoenix, Arizona, en julio de 2022. 

(b) Precauciones sanitarias: Se alienta a todas las delegaciones a que todos sus 
miembros sean vacunados. Por otra parte, el porte de una máscara será obligatorio. 

(c) Participación a distancia - carácter híbrido de las reuniones: Con el fin de dar 
cabidad para la mas amplia participación posible, se permitirá la participación virtual 
de las delegaciones y/o miembros de éstas que hayan indicado, en el momento de la 
notificación de la composición de cada delegación y registro posterior de sus 
miembros individualmente, su intención de participar de este modo.  

 



 

 

Para este fin y en base a la experiencia adquirida, se utilizará la plataforma Zoom, 
de manera análoga a su utilización en las reuniones anteriores durante estos últimos 
meses. 

 
D. Registro:  se invita a las Partes del APICD a que remitan a la brevedad posible la 
lista de los miembros de sus respectivas delegaciones a la Sra. Mónica Galván, 
mgalvan@iattc.org. 
Se pide cada uno de los miembros de esas delegaciones a que se registren 
individualmente y sin demora llenando en línea el formulario que se pondrá a su 
disposición en el sitio internet. 
Se pide igualmente que la persona que se registre indique en el formulario si participará a 
las reuniones de manera presencial o virtual.  
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AIDCP Meetings 
 October 17-19, 2022 

 
Hotel Reservation Form  

Inn by the Sea,  
7830 Fay Avenue 
La Jolla, Ca 92037 

Phone:  1(800) 526-4545 or (858) 459-4461 / Fax: (858) 454-3941 
 

Apellido / Last name:  
Nombre / First name:  
Domicilio / Address:  

  
Tel:  
Fax:  

E-mail:  
Compartida con / Shared with:  

 

 Fecha / Date Hora / Time 
Arribo / Arrival   

Salida / Departure   
 

 
 Tarifa / Rate  

Sencilla/Single room US$  179.00 *  
Doble/Double room US$  179.00 *  

(*Plus Occupancy tax) 
 

 
Visa:  Mastercard:  American Express:  Diners club  

 
Número/Number  

Vencimiento /Expiration  
 

 
Fecha/Date:__________________  Firma/Signature: ____________________________ 
 

Send form to: 
Inn by the Sea  

7830 Fay Avenue, La Jolla, Ca 92037 
Attn: Mrs. Anne Marie Flores,  annemarie@ibtstlajolla.com  

Reservations must be received by October 7, 2022, in order to receive the special rate.  
Cancellation Policy: 72 hours prior to arrival 

 

mailto:annemarie@ibtstlajolla.com

