INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE DEL/HACIA EL
AEROPUERTO/HOTEL

A todos los participantes y Expositores del Seminario CLAC/FAA “Seguridad Operacional
en Pista”:
Con el fin de organizar los traslados desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE)
o Aeroparque Jorge Newbery (AEP) enviamos el presente instructivo:
LLEGADA AL PAIS – TRASLADO AL HOTEL




Al finalizar los trámites aduaneros y antes de salir del área restringida con acceso único para
pasajeros encontraran la ventanilla de atención de TRANSFER EXPRESS.
Las reservas fueron generadas a nombre de cada uno de ustedes según los datos de vuelo
proporcionados hasta el 17/08/2018 a las 11hs (hora Argentina).
Es importante que se acerquen a dicha ventanilla para poder realizar el traslado SIN COSTO
ALGUNO en auto privado y/o compartido con otros participantes en caso de coincidir en el
mismo vuelo hacia su hotel.

LA VENTANILLA DE TRANSFER EXPRESS LA ENCONTRARAN DENTRO DEL AREA
RESTRINGIDA Y FUERA DEL AREA RESTRINGIDA CON EL SIGUIENTE LOGO:

TRASLADO DESDE EL HOTEL – SALIDA DEL PAIS
Para evitar demoras y que cada participante pueda llegar al aeropuerto con la debida antelación,
se programarán los siguientes horarios para el transporte:




4hs ANTES DEL HORARIO DE SU VUELO CON SALIDA DESDE Aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini (EZE) y alojamiento en la Ciudad de Bs As
3:15hs ANTES DEL HORARIO DE SU VUELO CON SALIDA DESDE Aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini (EZE) y alojamiento en Ezeiza
3hs ANTES DEL HORARIO DE SU VUELO CON SALIDA DESDE Aeroparque Jorge
Newbery (AEP)

Para evitar demoras, todos los participantes deberán aguardan en la recepción de su hotel con el
check out realizado y sus valijas listas.
SI AÚN NO CONFIRMARON SU VUELO DE SALIDA O ÉSTE TIENE ALGUNA
MODIFICACIÓN, LES AGRADECEREMOS SE ACERQUEN A CUALQUIER MIEMBRO
DEL STAFF PARA RECONFIRMAR LOS DATOS Y COORDINAR SUS TRASLADOS DE
REGRESO
Les deseamos a todos un buen viaje y estadía en Buenos Aires.

TELEFONO: (51-1) 422-6905, 422-9367
FAX: (51-1) 422-8236

WEB SITE: clacsec.lima.icao.int
E-mail: clacsec@icao.int
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1 de junio de 2018

Para:

Directores de Aviación Civil / Autoridades de Transporte Aéreo de los Estados
Miembros de la CLAC / Observadores

Asunto:

Seminario CLAC / FAA sobre “Seguridad Operacional en Pista”
(Buenos Aires, Argentina, 22 al 24 de agosto de 2018)

Tramitación: Comunicar a esta Secretaría su participación antes del 10 de agosto de 2018

Distinguido Señor:
En cumplimiento al Programa de Reuniones 2017-2018 aprobado por la XXII Asamblea CLAC, tengo
el agrado de confirmar la realización del Seminario CLAC/FAA sobre “Seguridad Operacional en
Pista”, que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, los días 22 al 24 de agosto de 2018.
Este Seminario se dictará en inglés con interpretación simultánea al español y está dirigido al personal
responsable y/o involucrado en la seguridad operacional en pista de Autoridades Aeronáuticas, Líneas
Aéreas y Operadores Aeroportuarios. En ese sentido, quedaré muy agradecido difundir la presente
convocatoria al interior de sus Estados, considerando los destinatarios señalados.
La inscripción en este Curso tiene un costo de US$ 150.00 por participante, que servirá para cubrir parte de
los gastos administrativos del evento y podrá ser abonado antes del día de iniciación del evento, con
recursos propios de las organizaciones o mediante el presupuesto de capacitación de un proyecto
de cooperación técnica de la OACI. El pago señalado se debe efectuar en dólares estadounidenses
mediante transferencia electrónica al banco que se señala a continuación:
Royal Bank of Canada
Número de cuenta: 05101 404 6 892
ICAO Pool Account
Ste. Catherine and Stanley Branch
Montreal, Quebec, Canadá
Código Swift: ROYCCAT2
Reference: RLA/06/801
En las instrucciones a su banco pagador, debe indicarse claramente que el pago corresponde a la
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC (Seminario CLAC “Seguridad Operacional
en Pista”) y esta información debe transmitirse al banco receptor. Una vez efectuado el pago, favor
enviar una copia del mismo a esta Secretaría, indicando los datos correspondientes al participante.

Finalmente, como Adjunto1 se acompaña la agenda, panelistas y programa tentativo de trabajo del
Seminario, como Adjunto2 encontrará el formulario de confirmación correspondiente, el cual le
agradeceré devolver a esta Secretaría debidamente completado, vía correo electrónico. Y como Adjunto
3 encontrará la información general relacionada al lugar de las sesiones de trabajo y otros datos de
interés.
Esperando lo antes posible la confirmación, hago propicia la oportunidad para reiterar el sentimiento de
mi mayor consideración y estima.

Marco Ospina Yépez
Secretario de la CLAC

