
 
 

 

 

 

 

 

Dossier del BHI N° S3/0302/ABLOS 

 
CARTA CIRCULAR N°  80/2014 

12 de Diciembre del 2014 

 

 
 

8ֺª  CONFERENCIA BIENAL DE ABLOS  

 

Referencias:  

A. Términos de Referencia y Reglas de Procedimiento de ABLOS; 

B. CHIE-5 - Informe de la Conferencia CONF.EX5/REP.04 - Aprobación del Programa de Trabajo y 

del Presupuesto de la OHI propuestos para el 2015. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. En el marco de la Referencia A y en conformidad con el Programa de Trabajo de la OHI para el 

2015 aprobado por la 5ª Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria (Referencia B), la 8ª 

Conferencia Bienal, organizada por el Comité Consultivo sobre el Derecho del Mar (ABLOS), será 

celebrada en Mónaco, del 20 al 22 de Octubre del 2015.  El tema de la 8ª Conferencia ABLOS será: 

“UNCLOS: Advances in governing the Blue World” 

(UNCLOS: Adelantos en el gobierno del Mundo Azul) 
 

2. El Comité Directivo se complace en observar que, este año también, la Conferencia ABLOS está 

siendo organizada en asociación con el Institut du Droit Économique de la Mer (INDEMER) de Mónaco, 

gracias a las gestiones de la Señora Annick DE MARFFY-MANTUANO, Presidenta del Consejo Científico 

del INDEMER y antigua directora de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar 

(DOALOS) de las Naciones Unidas.   

3. En las anteriores Conferencias ABLOS ha habido siempre un enorme número de inscripciones. Por 

esta razón, la 8ª Conferencia se celebrará en el Hotel Novotel, en Mónaco. Este lugar podrá albergar a 

hasta 120 delegados, un número de participantes mucho mayor de los que podrían tomar asiento en el 

BHI.  Se aceptarán las inscripciones tras haber pagado la cuota en su totalidad, por orden de solicitud. 

4. Se adjunta a esta Carta Circular un folleto publicitario. ABLOS le agradecería que distribuyese este 

último en su organización y que atrajese la atención de otras autoridades e instituciones docentes 

nacionales pertinentes al respecto. 

5. La información relativa a la Conferencia ABLOS está disponible en el sitio Web de la OHI, en la 

siguiente dirección: www.iho.int > Committees and WGs > ABLOS > ABLOS 8 Conference o a través del 

siguiente enlace: 

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf8/ABLOS_Conf8.htm 

Esta página web será mantenida a medida que se vaya teniendo más información disponible. 

6. Se deberán efectuar las inscripciones utilizando el formulario adjunto (ver Anexo) o descargándolo 

de la página ABLOS, en el sitio web de la OHI.  El importe de la inscripción será de 300 Euros, si se 

efectúa el 15 de Julio del 2015 o antes y 400 Euros si se efectúa después del 15 de Julio.  Los gastos de 

http://www.iho.int/
http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf8/ABLOS_Conf8.htm


 

 

 

 

inscripción incluyen una copia de las Actas en formato digital, refrescos durante la mañana y la tarde, las 

comidas y una recepción oficial durante la velada. Los estudiantes seleccionados que vayan a efectuar 

presentaciones estarán exonerados del importe de la inscripción.  

7. Se han bloqueado 100 habitaciones en el Novotel al precio especial para la conferencia, incluyendo 

el desayuno, de 155 Euros para una habitación con vista a la ciudad y de 165 Euros para una habitación 

con vista al jardín. Se garantizan estos precios hasta el 15 de Mayo del 2015.  Para obtener los precios 

indicados, deberá utilizarse el enlace al hotel Novotel, que se indica a continuación.  Seleccionar „View 

the rates‟ y luego „View the other rooms’ para opciones adicionales relativas a las habitaciones:  

(http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=5275&sourceid=ABLOS&d

ayIn=18&monthIn=10&yearIn=2015&nightNb=9&preferredCode=ABLOS&merchantid=par-

accorFR&xtor=ADC-5009). 

8. La Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) está albergando un sitio web para la Conferencia 

ABLOS en la siguiente dirección: http://www.ablosconference.com/, donde pueden subirse resúmenes, 

presentaciones y documentos. Este sitio proporciona también detalles referentes a la gestión de los temas 

y al programa de las sesiones de la Conferencia. 

9. Al igual que en las Conferencias anteriores de ABLOS, todas las presentaciones serán en Inglés, se 

facilitará ninguna traducción.  Se tomarán en consideración para su inclusión en el programa las 

presentaciones para las cuales se haya recibido un resumen de apoyo. Todos los resúmenes deberán ser 

sometidos al comité organizador para su consideración a través del sitio web anteriormente indicado, lo 

más tardar el 15 de Mayo del 2015. 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 

 
Gilles BESSERO 

Director 

 

 

Documento adjunto:  Folleto publicitario de la Conferencia (en Inglés únicamente). 

 

Anexo:  Formulario de Inscripción (en Inglés únicamente). 

 

http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=5275&sourceid=ABLOS&dayIn=18&monthIn=10&yearIn=2015&nightNb=9&preferredCode=ABLOS&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=5275&sourceid=ABLOS&dayIn=18&monthIn=10&yearIn=2015&nightNb=9&preferredCode=ABLOS&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=5275&sourceid=ABLOS&dayIn=18&monthIn=10&yearIn=2015&nightNb=9&preferredCode=ABLOS&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
http://www.ablosconference.com/


Anexo a la CC. de la OHI N° 80/2014 del  12 de Diciembre del 2014  

 

 

 

8th Biennial ABLOS Conference 
UNCLOS: Advances in Governing the Blue World  

20 - 22 October 2015 
Novotel, MONACO 

 
REGISTRATION FORM 

 
PLEASE FILL IN AND SUBMIT THIS FORM BY MAIL, FAX OR EMAIL TO: 
 
Contact Address: 
David Wyatt, International Hydrographic Bureau, 
4B Quai Antoine 1er, BP 445, MC98011 MONACO Cedex, Principauté de Monaco 
Fax: +377 93108140 
Email: info@iho.int  
 
Title:  
First Name:  
Surname/Family Name:  
Position:  
Institution/Organization:  
Address:  
City:  
Postcode:  
Country:  
Tel:   
Fax:  
E-mail:  
Partner’s name, if accompanied: 
Partner’s comprehension of English:  
 
Please tick the box below which you consider most correctly describes your place of 
employment: 
 
Hydrographic Office:   □ 
National Maritime Safety Agency: □ 
Other Government Department:  □ 
Intergovernmental Organisation:  □ 
Non Governmental Organisation:  □ 
Academia:     □ 
Business / Industry:   □ 
Other (please specify):   □ ……………………………………….. 
 



 
 
 

20 - 22 October 2015 – UNCLOS: Advances in Governing the Blue World 

 
Registration fees: 

 

400 Euros per person (300 Euros if paid by 15 July 2015). 

Fee includes proceedings on CD, morning and afternoon refreshments, lunches and evening reception. 

Registration fees will be waived for graduate students whose abstracts are accepted.  

 

Please tick appropriate box: 

 

Symposium 300 Euros (by 15 July)    400 Euros (after 15 July)   

 

Method of payment (please tick):   Credit Card    Bank Transfer   

 

Total amount to be paid: ………………………………………... 

 

Payment by credit card: 

Please charge my Credit Card (please tick):    Mastercard       VISA  

 

Card Holder Name: .............................................................. 

Card number: ........................................................................ 

Expiry date: ........................................................................... 

 

Signature: .........……………………...................................... 

  

Payment by bank transfer: 

Transfer in EURO to the either of the following accounts: 

Compagnie Monégasque de Banque 

Account number:   701251 – 00002 

Swift code:   CMBMMCMX 

Ibancode:   MC5817569000017012510000297 

 

UBP SA 

Account number:   3019755 (euros) 

Swift code:   UBPGMCMX 

Iban code:   MC5816648000140000301975537 

 

Please note that all bank charges and fees must be paid, so that the full amount is credited to the above 

account.  A copy of your bank transfer should be brought with you to complete the registration at the 

conference. 

 

Cancellation must be made in writing to the above contact address.  Refunds, less any charges, will only 

be made if cancellation is made before 15 July 2015. 

 

Accommodation should be booked directly with the hotels; to receive the special ABLOS rate at the 

Novotel use the link: 

(http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=5275&sourceid=ABLOS&d

ayIn=18&monthIn=10&yearIn=2015&nightNb=9&preferredCode=ABLOS&merchantid=par-

accorFR&xtor=ADC-5009) or the link from the website and select „View the rates‟ and then „View the 

other rooms‟ for more room options; for other hotel options and rates see the link on the ABLOS 8 

Conference front page at 

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf8/ABLOS_Conf8.htm. 

http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=5275&sourceid=ABLOS&dayIn=18&monthIn=10&yearIn=2015&nightNb=9&preferredCode=ABLOS&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=5275&sourceid=ABLOS&dayIn=18&monthIn=10&yearIn=2015&nightNb=9&preferredCode=ABLOS&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=5275&sourceid=ABLOS&dayIn=18&monthIn=10&yearIn=2015&nightNb=9&preferredCode=ABLOS&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf8/ABLOS_Conf8.htm


 

 


