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AUTORIDADES AERONÁUTICAS, OPERADORES AEROPORTUARIOS,
ORGANIZACIONES DE DEFENSA CIVIL, BRIGADAS DE BOMBEROS.
Curso CLAC/CAAS sobre “Planificación de Emergencia Aeroportuaria”
(San Salvador, El Salvador, 3-7 septiembre 2018)
Comunicar a esta Secretaría su participación antes del 17 de agosto de 2018

Distinguido Señor:
De conformidad al Programa de Reuniones y Capacitación para el bienio 2017/2018 aprobado en la XXII
Asamblea Ordinaria de la CLAC, en noviembre del 2017 y en el marco de la suscripción del Memorándum
de Entendimiento entre la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la Autoridad Aeronáutica
de Singapur (CAAS), tengo el agrado de confirmar la realización del Curso CLAC/CAAS sobre
“Planificación de Emergencia Aeroportuaria”, el cual se llevará a cabo en San Salvador, El Salvador,
entre los días 3 al 7 de septiembre del presente año, con el apoyo de la Autoridad de Aviaciòn Civil de El
Salvador.
Este Curso se dictará en inglés con interpretación simultánea al español y está dirigido a los a los
Ejecutivos de las Autoridades Aeronáuticas, Operadores, Organizaciones de Defensa Civil, Brigadas de
Bomberos. En ese sentido, quedaré muy agradecido difundir la presente convocatoria al interior de sus
Administraciones, considerando los destinatarios señalados.
La participación en el Curso tiene un costo de US$ 250.00 por asistente, que servirá únicamente para cubrir
parte de los gastos administrativos del evento y podrá ser abonado hasta el inicio del mismo, con recursos
propios de las organizaciones o mediante el presupuesto de capacitación de un proyecto de cooperación
técnica de la OACI. El pago correspondiente debe efectuarse en dólares estadounidenses, mediante
transferencia electrónica al siguiente banco:

Royal Bank of Canadá
“//CC000305101
Número de cuenta¬: 05101 404 6 892
ICAO Pool Account
Ste. Catherine and Stanley Branch
Montreal, Quebec, Canadá
Reference: RLA/06/801
En las instrucciones de los Estados miembros al banco pagador, debe indicarse claramente que el pago
corresponde al Curso sobre “Planificación de Emergencia Aeroportuaria”, información que también
debe transmitirse al banco receptor. Una vez efectuada la transferencia, favor enviar una copia de la misma
a esta Secretaría, indicando los datos correspondientes al participante.
Por otro lado, como Adjunto 1 se acompaña los objetivos, agenda y programa tentativo de trabajo, como
Adjunto 2 (WORD /PDF) encontrará el formulario de confirmación correspondiente, el cual le agradeceré
devolver a esta Secretaría debidamente completado, vía correo electrónico y la información general
relacionada al lugar de las sesiones de trabajo y otros datos de interés, se acompaña como Adjunto 3.
Finalmente, debido a la amplia acogida de los temas que se discutirán en el Curso y, al limitado número de
cupos, se insta a su Administración a indicar, antes del 17 de Agosto de 2018, sobre su participación en el
evento, dándonos a conocer los nombres y cargos de los funcionarios designados.
Esperando la confirmación de participación, hago propicia la oportunidad para reiterarle el sentimiento de mi
mayor consideración y estima.

Marco Ospina
Secretario de la CLAC

