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Madrid, 10 de marzo de 2022 
  

CIRCULAR ICCAT # 1469/2022 
 
 

ASUNTO: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN DE 

CAPTURAS (En línea, 4 y 5 de abril de 2022) 

 

Como continuación a la Circular ICCAT# 9260/2021, del 20 de diciembre de 2021, y de conformidad con la 

Resolución de ICCAT para el establecimiento de un Grupo de trabajo ICCAT sobre sistemas de documentación 

de capturas [Res. 21-21], se ha convocado una reunión del Grupo de trabajo ad hoc sobre sistemas de 

documentación de capturas para el 4 y 5 de abril de 2022. Esta reunión se celebrará en línea utilizando la 

plataforma Zoom entre las 11:00 y las 17:00 h, hora de Madrid, con un descanso de una hora 

aproximadamente a las 13:30.  

Con el fin de organizar la reunión en línea, se ruega a los jefes de delegación que informen a la Secretaría 

sobre la composición de su delegación antes del 28 de marzo de 2022 como muy tarde. Los participantes 

también pueden registrarse en la reunión utilizando el formulario de inscripción en línea disponible en la 

página web de reuniones actuales de nuestro sitio web antes del 28 de marzo de 2022.  

El orden del día provisional y otros documentos de la reunión se publicarán en la carpeta de documentos 

de la reunión de ownCloud, a medida que estén disponibles.  

Tras las Circulares ICCAT 377/22 y 888/22, la Secretaría no ha recibido ninguna oferta de voluntarios para 

ejercer las funciones de relator de esta reunión. Aprovecho esta oportunidad para instar a todas las CPC a 

que consideren su participación en esta importante tarea. 

Atentamente, 

 
Secretario ejecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

 
Camille Jean Pierre Manel 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 
− Cargos de la Comisión: 

Presidente de la Comisión: E. Penas Lado Presidente del COC: D. Campbell  

Primera vicepresidenta: Z. Driouich Presidente GTP:  N. Ansell 

Segundo vicepresidente: 
Presidentes Subcomisiones 1 a 4 

R. Chong Presidenta del STACFAD: D. Warner-Kramer 

Presidente del SCRS: G. Melvin Vicepresidente del SCRS: H. Arrizabalaga 

− Jefes de delegación 
− Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
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