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INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES 
PARA EL 39º PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA OACI 

(Montreal, 27 de septiembre – 7 de octubre de 2016) 
 
 El presente hace referencia a las comunicaciones SA 39/1-15/86 y SA 39/1-16/30 de fechas  
18 de diciembre de 2015 y 15 de marzo de 2016, respectivamente, relativas a la participación en el 39º período de 
sesiones de la Asamblea de la OACI (Montreal, 27 de septiembre - 7 de octubre de 2016) y a los arreglos 
administrativos. 
 
 En vista de las disposiciones en materia de seguridad, los participantes deberán presentar sus 
credenciales originales, debidamente firmadas en nombre del Estado u organización internacional de que se trate, 
preferiblemente con anterioridad a su inscripción para la Asamblea o en el momento de la inscripción, para obtener la 
tarjeta de identificación necesaria para tener acceso al Centro de conferencias y obtener la documentación y, en el 
caso de los Estados que tengan derecho a ello, para votar en las elecciones del Consejo. 
 
 Si las credenciales originales no se han recibido para el momento en el que se hace la inscripción, 
sólo se expedirá una tarjeta de identificación temporal y los Delegados en cuestión no podrán votar, incluso en las 
elecciones del Consejo, hasta que se presenten las credenciales adecuadas. Se pide a los participantes que presenten 
un documento de identidad al depositar sus credenciales. 
 
 Asimismo, se les ruega tomar nota de que el Centro de inscripción/credenciales suspenderá sus 
operaciones una hora antes de iniciarse las elecciones del Consejo y hasta la conclusión de las mismas en las sesiones 
plenarias correspondientes. 
 
 Se alienta a los participantes a presentar sus credenciales originales a la Secretaria General antes de 
la apertura del período de sesiones, enviándolas por correo a la brevedad posible, y a enviar con anticipación copias 
de las mismas a la Secretaria General por correo electrónico a la dirección: registration@icao.int. 
 
 Las credenciales también pueden depositarse en el Centro de inscripción/credenciales, ubicado en el 
Centro de conferencias de la OACI, en los locales de la Sede, ateniéndose al siguiente horario: 
 

12 – 16 de septiembre de 2016   
    (Delegaciones residentes en la Sede) 1400 – 1700 horas 
19 – 23 de septiembre de 2016 0900 – 1700 horas 
24 y 25 de septiembre de 2016 0900 – 2000 horas 
26 de septiembre de 2016 0930 – 2000 horas 
27 de septiembre de 2016 0730 – 1700 horas 
28 –30 de septiembre de 2016 0830 – 1700 horas 
1 de octubre de 2016 0700 – 1700 horas 
2 de octubre de 2016 (domingo) Cerrado 
3 –7 de octubre de 2016 0830 – 1700 horas 
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