SUPLEMENTO NÚM. 5—Junio de 2020

694-4
CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS — EDICIÓN DE 2020
En este suplemento se anuncian las publicaciones de la OACI aparecidas recientemente
en español, árabe, chino, francés, inglés, ruso o en versiones multilingües.
Los detalles completos para pedir publicaciones de la OACI figuran en el catálogo
mismo, que ahora está disponible en el sitio web de la OACI www.icao.int

NOTAS IMPORTANTES
•

Para obtener un servicio más rápido, se ruega pedir sus publicaciones en línea dirigiéndose a www.icao.int.
Haciendo su pedido en línea, puede pagar con tarjeta Visa o Master Card, mediante cuenta Pay Pal, cheque o
transferencia bancaria.

•

Los clientes pueden también preparar e imprimir en línea sus propias cotizaciones.

•

Todas las enmiendas, suplementos y adendos relacionados con las publicaciones están ahora a la venta en línea.

•

Los precios indicados pueden variar.

•

Por aplicación de los reglamentos de la OACI, se exige el pago total por adelantado.

•

Las publicaciones de la OACI ya están disponibles en formato digital e impreso.

PUBLICACIONES RECIENTES

Cir 350 — Directrices para la aplicación de salidas con divergencia reducida.
2020.35 pags.
ESPAÑOL
ISBN 978-92-9258-932-5
Núm. de pedido CIR350

Doc 7910 — Indicadores de lugar.
176a. edición, junio de 2020. 392 págs.
MULTILINGÜAL (E/A/C/F/I/R)
ISBN 978-92-9258-948-6

Núm. de pedido 7910/176

$38,00

$245,00

Doc 9157 — Manual de diseño de aeródromos — Parte 2 — Calles de rodaje, Plataformas y Apartaderos de espera.
5a. edición, 2020. 186 págs.
INGLÉS
ISBN 978-92-9258-864-9
Núm. de pedido 9157P2
$200,00

Doc 9643 — Manual sobre operaciones simultáneas en pistas de vuelo por instrumentos
paralelas o casi paralelas (SOIR)
2a. edición, 2020. 70 págs.
FRANCÉS
ISBN 978-92-9258-936-3
Núm. de pedido 9643

$120,00
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Doc 9731 — Manual internacional de los servicios aeronáuticos y marítimos de búsqueda y salvamento (IAMSAR) —
Volumen III — Medios móviles
11a. edición, 2019. 282 págs.
ÁRABE
ISBN 978-92-9258-938-7
Núm. de pedido 9731P3
$78,00

Doc 9988 — Orientación sobre la elaboración de planes de acción de los Estados
para actividades de reducción de las emisiones de CO2
3a. edición, 2019. 136 págs.
CHINO
Núm. de pedido 9988

$141,00

Doc 10121 — Manual de servicios de escala.
1a. edición, 2019. 112 págs.
ESPAÑOL
ISBN 978-92-9258-907-3

$140,00

Núm. de pedido 10121

Doc 10144 — Manual de la OACI para las Administraciones de Aviación Civil sobre la gestión de riesgos
de seguridad operacional de la aviación relacionados con la COVID-19.
1a. edición, mayo de 2020. 26 págs.
ESPAÑOL
Núm. de pedido 10144
ÁRABE
Núm. de pedido 10144
CHINO
Núm. de pedido 10144
FRANCÉS
Núm. de pedido 10144

$21,00
$21,00
$21,00
$21,00

PUBLICACIONES DIGITALES

(Advance Release) Doc 9501 — Environmental Technical Manual — Volume III — Procedures for the CO2 emissions
certification of aeroplanes.
2nd edition, 2020. 90 pp.
ENGLISH
Order No. 9501-3-D
$71.00

(Advance Release) Doc 10002 — Cabin Crew Safety Training Manual.
2nd edition, 2020.
ENGLISH
Order No. 10002-D

(Advance Release) Doc 10064 — Aeroplane Performance Manual.
1st edition, 2020.
ENGLISH

— FIN —
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Order No. 10064-D

$510.00

$65.00

