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27 de marzo de 2019 
Ref.: 0143-410 

Para:    Comisionados  

cc:   Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia 

De:    Guillermo Compeán, Director  

Asunto: 9ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre captura incidental y 10a Reunión del Comité 
Científico Asesor  

Tengo el agrado de informarles que la 9ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre captura incidental 
(mayo 11) y la 10ª Reunión del Comité Científico Asesor (mayo 13-17) están programadas, en 
San Diego, California. 

El grupo de trabajo y el Comité se reunirán en el Ballroom del Sheraton San Diego Hotel & 
Marina, ubicado en 1380 Harbor Island Drive, San Diego, California 92101; (619) 291-2900.  

La Comisión aseguró una tarifa preferencial de US $199 (más impuestos) para habitación 
sencilla o doble. Pueden hacer sus reservas de hotel usando directamente el siguiente enlace: 
https://book.passkey.com/e/49897040. La fecha límite para reservar con esta tarifa preferencial 
es el 15 de abril de 2019.  
El registro para la reunión iniciará a las 8:30 de la mañana y las sesiones comenzarán a las 9 de 
la mañana. Permítame recordarles que la agenda provisional de estas dos reuniones está 
publicada en el sitio de Internet de la Comisión, y cualquier documento adicional disponible 
antes de la reunión será colocado en el sitio web de la Comisión. 

Sería útil también que informaran al Director el nombre del representante de su delegación que 
requerirá apoyo financiero para su participación bajo el “Fondo especial para el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los países y territorios en desarrollo para el desarrollo 
sostenible de las pesquerías de especies altamente migratorias”. Le agradeceríamos enviar esta 
información antes del 19 de abril de 2019, con el fin de hacer los arreglos apropiados con 
suficiente antelación.   

 
 
 
Anexos:  
 Formato de registro   
  
  

https://book.passkey.com/e/49897040?utm_source=563&utm_medium=email&utm_campaign=282741339&trkid=516994917&linkid=1882490393
https://www.iattc.org/MeetingsSPN.htm

