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Madrid, 19 de julio de 2021 
 

  

CIRCULAR ICCAT# 5426/2021 
 

ASUNTO: SEGUNDA REUNION INTERSESIONES DE LA SUBCOMISIÓN 1 
 
Me complace recordarle que se celebrará una segunda reunión intersesiones de la Subcomisión 1 el 1-3 de 
septiembre de 2021.  
 
La reunión se celebrará en línea, de 12:00 a 16:30 horas, horario de Madrid, con una pausa de media hora a 
las 14:00 horas.   
 
El orden del día provisional adjunto, junto con otros documentos de la reunión, se publicarán en el sitio 
ownCloud de documentos de la reunión a medida que estén disponibles.   
 
Se ruega a los participantes que se inscriban en línea, y los jefes de delegación deberán presentar una lista 
de las personas autorizadas por ellos a participar antes del 25 de agosto de 2021 como muy tarde. La 
presentación tardía de la delegación oficial puede causar retrasos en el acceso de los participantes a la 
reunión. 
 
La Secretaría está utilizando la aplicación Zoom para las reuniones en línea. Puede encontrar los requisitos 

de hardware para unirse a la reunión en línea en el siguiente enlace: Requisitos de hardware para Zoom. 

Instamos encarecidamente a utilizar auriculares con un micrófono para poder oír y hablar 

confortablemente durante la reunión.  

Puede encontrar una introducción breve y clara de la aplicación en: Zoom-overview, si tiene cualquier 
pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Secretaría. Todos los participantes debidamente 
registrados recibirán un correo electrónico mediante la plataforma en línea con un enlace para unirse 
a la reunión. 
 
Le saluda atentamente, 
 

Secretario ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
 
− Cargos de la Comisión: 

Presidente de la Comisión: R. Delgado Presidente del COC: D. Campbell 

Primer vicepresidente: S. Depypere Presidente del GTP:  N. Ansell 

Segundo vicepresidente: Z. Driouich Presidente del STACFAD: H. A. Elekon 

Presidentes de las Subcomisiones 1-4   

Presidente del SCRS: G. Melvin Vicepresidente del SCRS: R. Coelho 

 
− Miembros de la Subcomisión 1 
− Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 

− Observadores  
− Documentación adjunta: Orden del día 
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