Al responder haga referencia a:

Ref.: NT- N1-8.1.14 ― EMX0470

19 de junio de 2014

Para:

Estados y Organizaciones Internacionales

Asunto:

Invitación a la Décimo Segunda Reunión y Conferencia del Comité Regional
CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario/Fauna (CARSAMPAF/12)
(Complejo de VOLARIS, Santa Fe - Ciudad de México, México, 20 al 24 de octubre
de 2014)

Tramitación
Requerida:

1)
2)

Registrar participantes a más tardar el 15 de septiembre de 2014
Informar si hará una presentación a más tardar el 29 de agosto de 2014

Señor:
Tengo el honor de invitar a su Administración/Organización a participar en la Décimo
segunda Reunión y Conferencia del Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro
Aviario/Fauna (CARSAMPAF/12) organizada este año conjuntamente con la Asociación Mundial de
Choques con Aves (WBA)/CARSAMPAF y auspiciada por la aerolínea VOLARIS. Los eventos se
llevarán a cabo en el complejo de VOLARIS, en la Ciudad de México, del 20 al 24 de octubre de 2014.
Estos eventos serán de particular interés para pilotos, explotadores de líneas aéreas,
aeropuertos, proveedores de servicios de control de tránsito aéreo, fabricantes de aeronaves, autoridades
nacionales o regionales y empresas privadas de aviación que trabajan en medio ambiente, contaminación,
desechos y aspectos legales relacionados. Se invitará al personal civil y militar responsable de las
operaciones aéreas, uso del suelo y control de medio ambiente, así como profesionales relacionados
(ingenieros, biólogos, ambientalistas, abogados, investigadores, profesores, etc.) y aquellos involucrados
con el impacto de las operaciones de los aeropuertos en el medio ambiente y fauna silvestre.
Los idiomas de trabajo del evento serán inglés y español, y se proporcionará
interpretación simultánea.
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Asimismo, se le invita a contribuir al programa de la conferencia con una presentación
sobre algún tema y/o experiencia relacionado. Se recomienda que las presentaciones representen una
situación actual sobre el rol de los explotadores de aeropuerto en relación con el manejo del peligro
aviario y de fauna silvestre; con el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la prevención
de peligro aviario y fauna silvestre; experiencia con las acciones y mejores prácticas de control de fauna
silvestre aplicadas en los aeropuertos; o cualquier presentación que considere apropiada para el evento.
Favor de completar y enviar el Formulario de Registro (Adjunto A) por cada participante
antes del 15 de septiembre de 2014. Confirmar su intención de apoyar a la conferencia con una
presentación a más tardar el 29 de agosto de 2014, proporcionando el nombre del expositor y título de la
presentación. Las presentaciones deberán ser enviadas a la Oficina Regional NACC de la OACI
(icaonacc@icao.int) a más tardar el 1º de octubre de 2014. Favor tomar nota que se tienen asignados 30
minutos para la entrega de las presentaciones y 15 minutos se asignarán para la discusión.
La información general se encuentra en el Adjunto B a esta carta; misma que se
encuentra disponible en la página web: http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx. El programa
tentativo del evento, así como todas las presentaciones de la conferencia se publicarán en la misma página
web en cuanto estén disponibles. Dado que las presentaciones estarán en formato electrónico no se
distribuirá ninguna copia impresa durante el evento.
Si requiere mayor información sobre esta conferencia, por favor comuníquese con el
Sr. Jaime Calderón, Especialista Regional en Aeródromos y Ayudas Terrestres (jcalderon@icao.int) y/o
con su Asistente, la Srita. Ana Valencia (avalencia@icao.int).
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.

Loretta Martin
Directora Regional
Oficina Regional para Norteamérica,
Centroamérica y Caribe (NACC)
Adjuntos:
Lo indicado
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ADJUNTO B
DÉCIMO SEGUNDA REUNIÓN Y CONFERENCIA DEL COMITÉ REGIONAL
CAR/SAM DE PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO/FAUNA
(CARSAMPAF/12)
(Ciudad de México, México, 20 -24 de octubre de 2014)
INFORMACIÓN GENERAL

1.

Lugar y fecha del Evento
Complejo de la Aerolínea VOLARIS, Santa fe, México D.F, México, del 20 al 24 de
octubre de 2014

2.

Dirección
Av. Antonio Dovalí Jaime No 70, Torre B, Piso 13. Colonia Zedec Santa Fe, Delegación
Álvaro Obregón, C.P 01210, México D.F., México

3.

Información del Coordinador
Cap. Mauricio Morán
Director de seguridad de vuelo
E-mail: mauricio.moran@volaris.com
Srita. Claudia Aguilar
Asistente de Dirección
E-mail: claudia.aguilar@volaris.com
Teléfono: +(55) 5261 6400 ext. 6540

4.

Sesión Inaugural
Martes 21 de octubre de 2014
Registro de participantes:
Inauguración del evento:
Horario de trabajo :

5.

08:30 a 9:00 hrs.
09:00 hrs.
09:00 a 17:00 hrs.

Idioma del Evento
La reunión se dictará en idioma inglés y español con interpretación simultánea.

6.

Registro de Participantes
El primer día del evento se efectuará el registro de los participantes. Por razones de
identificación y seguridad, se requiere que los participantes porten el gafete que se les
entregará en el registro.
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7.

Información general
a)

Temperatura
En octubre la temperatura media es de 21°/ 69.8°F y mínima de 9°/ 48.2°F.

b)

Hora Local
GMT: - 5 hrs.

8.

c)

Tipo de cambio
El peso mexicano es la moneda nacional. La tasa de cambio aproximado es
1USD=12.85 MXN. A su llegada podrá cambiar dinero en casas de cambio y
cajeros automáticos en el aeropuerto o en la ciudad.

d)

Tarjetas de Crédito
Las tarjetas de crédito internacionales tales como MasterCard and Visa, son
normalmente aceptadas en los hoteles, tiendas y restaurantes.

Cobertura Médica
Los participantes deberán gozar de buena salud y contar asimismo con un seguro médico u
otro tipo de cobertura de salud para hacer frente a los casos de enfermedad o emergencia
médica que pudieran surgir durante los eventos arriba mencionados, ya que ni la OACI ni
VOLARIS se hacen responsables de posibles gastos médicos incurridos.

9.

Información de Hotel
Los participantes deberán hacer directamente sus reservas en el hotel de su preferencia; las
tarifas de hoteles selectos cercanos al evento se ilustran en el cuadro siguiente:

Hotel
Hotel Camino
Real Santa Fe

Fiesta Inn
Santa Fe

Contacto/Teléfono

Trinidad Hernández
Tel: + 52 (55) 5004 1616

Paola Hinojosa
Tel. +52 (55) 1105 5100

Dirección / sitio Web
Guillermo González Camarena No. 300,
Centro Ciudad Santa Fe, 01210 México
D.F.
http://www.caminoreal.com/destinos/santa
fe/santafe
Calle 3, No. 55, Lomas de Santa Fe, 01219
México, D.F.
http://www.fiestainn.com/es/mx-ciudadde-mexico/hotel-mx-santa-fe

Habitación/Tarifa

Sencilla / Doble
USD $79*

Sencilla / Doble
USD $79*
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Hotel

Contacto / Teléfono

Novotel Santa
Fe

Hilton Santa
Fe

Cintia Galván
Tel. +52 (55) 9177 7700

Jaret Gutiérrez
Tel. +52 (55) 5985 9000

Dirección / sitio Web
Antonio Dovalí Jaime 75, Centro Ciudad
Santa Fe, 01210 México, D.F.
http://www.novotel.com/es/hotel-3550novotel-mexico-santa-fe/index.shtml
Antonio Dovalí Jaime 70, Zedec Santa Fe,
01219 México, D.F.
http://www3.hilton.com/en/hotels/distritofederal/hilton-mexico-city-santa-feMEXSAHH/index.html

Habitación/Tarifa
Sencilla / Doble
USD $79*

Sencilla / Doble
USD $80.50*

*Precio aproximado sujeto a cambio
10.

Requisitos de visa
Favor de confirmar con su respectiva embajada o consulado.

11.

Horario comercial y Bancario
El horario comercial de lunes a sábado es de 11:00 a 21:00 hrs.
El horario de trabajo de los bancos es de 09:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes, los cajeros
automáticos están a disposición de los usuarios las 24 horas.
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