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MEMORANDUM 

16 December 2022  
Ref.: 0531-420 

Para:    Partes del APICD y gobiernos participantes   
 
From:   Arnulfo Franco, Director 
  
Asunto: Reunión plenaria ad hoc sobre utilización del superávit del APICD – 6-7 Febrero, 2023 

A.   Fechas y lugar: Deseo informales que la reunión plenaria ad hoc sobre la utilización del 
superávit del APICD se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero de 2023 en la Johnson House  (T-
29), ubicada en el  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 reservación (adjunto y colocado en nuestra 
página), haciendo referencia a la Reunión plenaria ad hoc sobre utilización del superávit 
del APICD. La fecha límite para reservar con esta tarifa es el 1 de febrero de 2023; se 
recomienda efectuar las reservaciones a la brevedad posible. 

B. 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 La Jolla en octubre 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 
cabida para la más 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.  
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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. 

 
C. 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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Ad hoc AIDCP Surplus Meeting 
Reunión Ad hoc Superávit del APICD 

6 – 7 February 2023 / 6 – 7 de febrero de 2023 
La Jolla, CA 

 

Registration / Registro 
 
 

Last name / Apellido: First name / Nombre: 

  

Organization - Company  / Organización - Compañía: 
 

Job title / Cargo: Department / Departamento: 
  

Address / Domicilio: 
 

City/Ciudad: State/Estado: Zip /C.P. : Country/País: 
    

E-mail / Correo electrónico:  
  

____________________________________ 
                                                                         Signature / Firma      

Status in Delegation / Funciones en la Delegación: 
Head of Delegation  / Jefe de Delegación  
Alternate Head of Delegation  / Jefe-Alterno de Delegación  
Delegation Member (Adviser/Expert) / Miembro de la Delegación (Asesor/Experto)  
 

Participation in meeting (please select an option) 
Participación en reunión (favor de seleccionar una opción)  
 

In person / Presencial  
Virtually / Virtual  

 
 
Date/Fecha                              Meeting Schedule / Programa de Reuniones 

6-7 February  Ad hoc AIDCP Surplus Mtng  / Reunión Ad hoc superávit del APICD  
 



COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL 
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION 

 

AIDCP Surplus Meeting 
 February 6-7 2023 

 
Hotel Reservation Form  

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

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

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

  
Tel:  
Fax:  

E-mail:  
Compartida con / Shared with:  

 

 Fecha / Date Hora / Time Aerolínea / Airline Vuelo /Flight 
Arribo / Arrival     

Salida / Departure     
 

 
 Tarifa / Rate  

Sencilla/Single room US$  169.00   
Doble/Double room US$  169.00   
(Rates do not include 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@ibtslajolla.com  

Reservations must be received by February 1, 2023, in order to receive the special rate.  
Cancellation Policy: 72 hours prior to arrival 
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