
 

 

Cartografiar nuestros mares, océanos y vías  navegables - más importante que nunca 

 

Dossier de la OHI N.°  S3/0302/ABLOS   

CARTA CIRCULAR N.° 25/2017 

27 de febrero del 2017 

 
 

ANUNCIO DE LA 9.ª CONFERENCIA BIENAL DE ABLOS 

Mónaco, 10-11 de octubre del 2017 

 

Referencias: 

A. Términos de Referencia y Reglas de Procedimiento de la Junta Consultiva OHI-AIG sobre el Derecho 

del Mar (ABLOS); 

B. CC de la OHI N.° 65/2016 del 9 de diciembre - Notificación de aprobación del Programa de 

Trabajo y del Presupuesto de la OHI para el 2017. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. Según las disposiciones de la Referencia A y en conformidad con el Programa de Trabajo de la OHI 

para el 2017 aprobado por los Estados Miembros de la OHI (ver Referencia B), la 9.ª Conferencia Bienal 

organizada por el  Comité Consultivo OHI-AIG sobre el Derecho del Mar (ABLOS) se celebrará en 

Mónaco, del 10 al 11 de octubre del 2017.   El tema de la 9ª Conferencia ABLOS será:  

"UNCLOS: superando los límites de UNCLOS" 

2. La 9.ª Conferencia ABLOS volverá a celebrarse en el lugar original en el que se celebraron ediciones 

anteriores, en la Secretaría de la OHI, en Mónaco. Este lugar podrá acoger a un máximo de 90 delegados; 

por lo tanto, se asignarán las plazas por orden de recepción de los formularios de inscripción.  Se aceptarán 

las inscripciones por orden de llegada, sujeto al pago total de la cuota  de inscripción. 
 
3. La información relativa a la 9.ª Conferencia ABLOS está disponible en el sitio web de la OHI: 

www.iho.int > Committees and WGs > ABLOS > 9th  Conference o siguiendo el enlace directo:  

http://www.IHO.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf9/ABLOS_Conf9.htm 

Esta página web será actualizada a medida que vaya habiendo más información disponible. 

 

4. Deberán efectuarse las inscripciones utilizando el formulario que se adjunta en el Anexo A o 

descargándolo de la página ABLOS del sitio web de la OHI.  El costo de inscripción es de 300 Euros.  La 

cuota de inscripción cubre una copia de las Actas en formato digital, refrigerios por la mañana y por la 

tarde, los almuerzos y una recepción oficial durante la velada.  No se cobrará la cuota de inscripción a los  

estudiantes de primer grado a tiempo completo, que hayan sido aceptados para efectuar presentaciones. 

5. La Universidad técnica de Dinamarca (DTU) está organizando un sitio web para la Conferencia 

ABLOS en: http://www.ablosconference.com/, donde se pueden subir los resúmenes, las presentaciones y 

los documentos.  Este sitio web también proporciona los detalles relativos a la gestión de los temas de la 

sesión de la Conferencia y del programa de la sesión. 

 

 



 

 

 
6. Como en las anteriores Conferencias ABLOS, todas las presentaciones serán en Inglés y no se 

proporcionará servicio de interpretación.  Se considerarán sólo las presentaciones para su inclusión en el 

programa a la recepción de un resumen de apoyo. Deberán enviarse todos los resúmenes al Comité 

organizador, para su consideración a través del sitio web anteriormente citado lo más tardar el 15 de mayo 

del 2017. 
 
7. En nombre de ABLOS, la Secretaría de la OHI solicita a los Estados Miembros que difundan la 

invitación para asistir a la Conferencia en su organización y también entre otras autoridades nacionales e 

instituciones docentes competentes. 

 

 

En nombre del Secretario General 

Atentamente, 

 
Gilles BESSERO 

Director 

 

 

Anexo A:  Formulario de Inscripción. 

 



Anexo A a la CC de la OHI N.° 25/2017 

 

 

 

9ª Conferencia Bienal ABLOS 

“UNCLOS: Superando los límites de UNCLOS” 

10-11 de octubre del 2017 

OHI, Mónaco 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

POR FAVOR RELLENE ESTE FORMULARIO Y ENVÍELO POR CORREO, FAX O EMAIL A: 

 
Dirección de Contacto: 

David WYATT 

Organización Hidrográfica Internacional 

4B Quai Antoine 1er, BP 445, MC98011 Monaco Cedex, Principauté de Monaco 

Fax: + 377 93 10 81 40 

Email: cl-lc@iho.int 

 

Título:   .......................................................................................................................................................... 

Nombre:  ....................................................................................................................................................... 

Apellido(s):   ................................................................................................................................................. 

Cargo:   .......................................................................................................................................................... 

Institución/Organización:  ............................................................................................................................. 

Dirección:   .................................................................................................................................................... 

Ciudad:   ........................................................................................................................................................ 

Código postal:   ............................................................................................................................................  

País:   .............................................................................................................................................................  

Tel:   ..............................................................................................................................................................  

Fax:   ............................................................................................................................................................. 

Email:   .......................................................................................................................................................... 

Nombre de la pareja, de ir acompañado(a):    ............................................................................................... 

 

Por favor marque la casilla que considere que describe mejor su lugar de trabajo: 

 

Servicio Hidrográfico □ 

Agencia Cartográfica Nacional □ 

Agencia Nacional de Seguridad Marítima: □ 

Otro Departamento del Gobierno: □ 

Organización Intergubernamental □ 

Organización no Gubernamental □ 

Enseñanza □ 

Negocios / Industria: □ 

Otro (le rogamos especifique): □  ……………………………………….. 

  



 

 
Cuota de Inscripción 

300 Euros por persona. 

La inscripción incluye las Actas en una llave USB, los refrigerios de la mañana y la tarde y una recepción 

durante la velada. Estarán exonerados de cuota de inscripción los estudiantes de primer grado a tiempo 

completo cuyos resúmenes hayan sido aceptados.  

 

Forma de pago (le rogamos lo indique):   Tarjeta de Crédito    Transferencia bancaria   

 

Importe total a pagar:  ………………………………………… 
 

Pago con tarjeta de crédito 

Cargue mi tarjeta de crédito (por favor indíquelo):    Mastercard             VISA   

 

Nombre del titular de la Tarjeta de Crédito:  ……………………………..         Firma: 

Número de la tarjeta: ……………………………………………………... 

Fecha de caducidad: ……………………………………………………… 
 

Pago por transferencia bancaria. 

Transferencia en Euros a cualquiera de las cuentas siguientes: 
 

 Compagnie Monégasque de Banque 

23, avenue de la Costa 

Boîte postale 149 

Monte-Carlo 

MC 98007 - Monaco (Principauté de Monaco) 

 Cuenta N.° 701251-00002 (Euros) 

 Código SWIFT CMBMMCMX 

 Código IBAN MC 581756 900001 701251 0000297 

 
A través de Société Générale París (Francia) 

Código SWIFT SOGEFRPPADB 

Código IBAN FR 763000 304970 000010 5203379 

 

 CFM MONACO 

 11, boulevard Albert 1er 

 MC 98000 Monaco (Principauté de Monaco) 

Nombre de la cuenta:   Bureau Hydrographique International 

 Cuenta N.°       05680000000 (Euros) 
 
Código SWIFT        CFMOMCMXXXX 

Código IBAN        MC58 1273 9000 7005 6800 0000 070 

 

Le rogamos tome nota de que se deben pagar todos los gastos bancarios y comisiones, de modo que el 

importe total sea abonado en la cuenta anterior.  Deberá traer una copia de su transferencia bancaria para 

completar la inscripción en la Conferencia. 

La anulación deberá hacerse por escrito a la dirección de contacto anterior.  Los reembolsos, menos los 

gastos, sólo se efectuarán si se hace la anulación antes del 15 de julio del 2017.  

El alojamiento deberá ser reservado directamente poniéndose en contacto con los hoteles.  Para obtener el 

precio especial para ABLOS indique ABLOS9, para ver las opciones y las tarifas de hotel vean el enlace 

en la Página principal de la 9.ª Conferencia ABLOS en:  

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf9/ABLOS_Conf9.htm. 


