
COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL 
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION 

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

2 de febrero de 2018 
Ref.: 0053-410 

Para:    Comisionados  

cc:   Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia 

De:    Guillermo Compeán, Director  

Asunto:, 8ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre captura incidental  y 3a reunión del Grupo de 
Trabajo Ad hoc sobre Plantados 

Tengo el agrado de informarles el programa de las siguientes reuniones que se efectuarán 
inmediatamente antes de la 9ª Reunión del Comité Científico Asesor en mayo de 2018: 

Fechas Reuniones 
10 Mayo  

11 May (AM)   8th Reunión del Grupo de Trabajo sobre captura incidental   

11 May (PM) 
12 May  3rd  Reunión del Grupo de Trabajo Ad hoc sobre plantados  

El registro para el Grupo de Trabajo sobre captura incidental se iniciará a las 8:30 de la mañana 
del día jueves 10 y la reunión comenzará a las 9 de la mañana. Será posible registrarse en el 
Grupo de Trabajo Ad hoc sobre plantados en cualquier momento desde las 8:30 de la mañana del 
día 10 hasta el inicio de la reunión el viernes 11 a las 3 de la tarde. Todo documento disponible 
antes de la reunión será colocado en el sitio web de la Comisión. 

Ambos grupos de trabajo se reunirán en el salón Embassy Ballroom del Hotel Embassy Suites La 
Jolla, ubicado en 4550 La Jolla Village Drive, San Diego, California 92037; (858) 453-0400.  

Si desea hacer una reservación en este hotel, por favor tenga en cuenta que la Comisión aseguró 
una tarifa preferencial de US $175 (más impuestos) para habitación sencilla o doble. Pueden 
hacer sus reservas de hotel usando directamente el siguiente enlace: Reservaciones de habitación 
para  CCA y GT 2018 ,  La fecha límite para reservar con esta tarifa es el 11 de abril de 2018.  
Sería útil también que informaran al Director el nombre del representante de su delegación que 
eventualmente 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 mucho si pudiera enviar esta información antes del 23 de abril de 2018, con el 
fin de hacer los arreglos apropiados con suficiente antelación.   

 
 
Anexos:  
 Formato de registro  

https://www.iattc.org/MeetingsSPN.htm
http://embassysuites.hilton.com/en/es/groups/personalized/S/SANLJES-XIA-20180513/index.jhtml?WT.mc_id=POG
http://embassysuites.hilton.com/en/es/groups/personalized/S/SANLJES-XIA-20180513/index.jhtml?WT.mc_id=POG
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