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Sede para Ias sesiones de primavera de 2011 de Ios Organos Rectores

Durante las sesiones de octubre de 2009 de los organos rectores de los FIDAC, la delegacion de Marruecos
propuso que la reunion de primavera de 2011 de los organos rectores se celebrara en el Reino de Marruecos,
en la ciudad de Marrakech, sin que ello suponga un gasto para las Organizaciones. El Consejo
Administrativo del Fondo de 1992, en nombre de la Asamblea del Fondo de 1992, acepto provisionalrnente
el amable ofrecimiento y por tanto la delegacion de Marruecos fue invitada a presentar un docurnento con 10s
pormenores del ofrecimiento en la proxima reunion de los organos rectores en octubre de 20I0, con el fm de
examinarlo y permitir que todas las delegaciones consideren la posibilidad de asistir a la reunion.

Desde entonces, el Director ha recibido una invitacion formal del Primer Ministro del Reino de Marruecos
(adjunta), en la que amablemente ofrece cubrir varios gastos comprendidos en .la administracion de las
reuniones de los Fondos. Estos incluyen, entre otros, los gastos de viaje y estancia de los miembros
imprescindibles del personal e interpretes, alquiler de una sala de conferencias equipada y oficinas, equipo
informatico y reproduccion de documentos, pausas para cafe y una recepcion, asegurando asi, en el caso de
que la Asamblea del Fondo de 1992 decidiese confirmar la decision del Consejo Administrativo de octubre
de 2009 y aceptase el ofrecimiento, ello no supondria un gasto para los FIDAC.

El Gobiemo de Marruecos ha facilitado tambien mas informacion sobre viajes y requisitos de visado (que
asimismo se adjunta) que puede ser de interes para los delegados. En vista de una decision positiva de
aceptar la invitacion en las reuniones de octubre de 2010, el Gobiemo ha ofrecido tambien facilitar
informacion adicional diversa en la forma de un folleto para los delegados, que incluye los detalles sobre
alojamiento, la sede de la conferencia, las instalaciones e informacion local pertinente.
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ANEXOI

ORIGINAL: FRANCES

Rabat, 25 de marzo de 20 I0

Reino de Manuecos

Primer Ministro

Sr. Willem Oosterveen,
Director de los Fondos intemacionales de
indemnizacion de daiios debidos a la contaminacion
por hidrocarburos (FIDAC)

Asunto: Invitacion alas reuniones de los FIDAC de la primavera de 2011 en el Reino de Manuecos.

Sr. Director:

Por la presente tengo el honor de invitarle oficialmente, en nombre del Gobiemo del Reino de
Marruecos, a celebrar las reuniones de los FIDAC, previstas para la primavera de 2011, en el Reino de
Marruecos, y mas precisamente en la ciudad de Marrakech.

El compromiso del Reino de Marruecos para e1 exito de este acontecimiento le ha sido confirrnado
con ocasion de la visita de trabajo que Vd. ha efectuado a nuestro pais en febrero de 2010, en compaiiia de
los miembros de la Secretaria y de los Presidentes de los dos organos rectores de los FIDAC.

Le indico que este traslado de las sesiones de los FIDAC no entraiiara gastos adicionales para su
Organizacion, sabiendo que el Reino se had cargo de los gastos inherentes a la organizacion de estos actos, a
saber:

~ Los gastos de viaje y de estancia de los miembros de la Secretaria de los FIDAC y de los interpretes;
~ El alquiler de una sala de conferencias equipada con pequeiias salas anexas;
~ Los equipos inforrnaticos y de reproduccion;
~ Las pausas de cafe y recepcion en nombre del Gobiemo de Manuecos.

Deseo que esta invitacion, cuyo principio ha sido expresado por el Consejo Administrativo de los Fondos en
octubre de 2009, pueda contar con la adhesion de los Estados miembros de los FIDAC.

Ruego acepte, Sr. Director, el testimonio de mi consideracion mas distinguida.

Primer Ministro

Abbas EL FASSI



ORlGTINAL:F~CES

ANEXOII

Informacion uti! para viajar a Marrnecos

Aeropuerto

El Aeropuerto internacional de Marrakech-Menara es el segundo aeropuerto de Marruecos en terrninos de
tnifico, despues del Aeropuerto Mohammed V en Casablanca. Esta situado a 3 km del centro de la ciudad, y
su capacidad anual es de 4 millones de pasajeros. Lo utilizan 52 compafiias aereas y tiene conexiones con 21
destinos, de ellos 18 son internacionales. Hay numerosos vuelos directos a Marrakech desde: Londres, Paris,
Madrid, Bruselas, Ginebra, Milan, Luxemburgo, Oslo y Amsterdam. www.royalairmaroc.com

El Aeropuerto de Marrakech-Menara esta conectado por varios vuelos diarios con el Aeropuerto
internacional Mohammed V. Este ultimo es el principal aeropuerto de Marruecos y uno de los mayores de
Africa. Tiene una capacidad de 16,4 millones de pasajeros. Es servido por 50 compafiias regulares y
conectado con 80 destinos. www.onda.ma

Visado

La reglamentaci6n marroqui preve que todo extranjero que desee ir a Marruecos debe estar provisto de un
pasaporte valido 0 de cualquier otro documento reconocido por el Estado marroqui que le de derecho a
V1aJar.

La duraci6n de la validez del pasaporte 0 del derecho a viajar debe cubrir al menos la duraci6n de la estancia
en Marruecos (al !;lenos tres meses). La estancia turfstica en Marruecos esta limitada a tres meses, 0 a la
duraci6n del visado concedido para aquellos a quienes se aplica.

Para los ciudadanos extranjeros cuyos paises deban atenerse a la forrnalidad del visado, su derecho a viajar
debe estar provisto de un visado de entrada en Marruecos expedido por la Embajada 0 Consulado de
Marruecos de su lugar de residencia.

Para los ciudadanos extranjeros cuyos paises esten dispensados de la forrnalidad del visado, deben estar
provistos de pasaporte 0 de cualquier otro documento, vaJido, reconocido por el Estado marroqui que le de
derecho a viajar. La cectula nacional de identidad no esta reconocida para ingresar en el territorio marroqui.

Los paises cuyos ciudadanos estan dispensados de la formalidad de visado de entrada en Marruecos
son:

./ Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Belgica, Brasil, Bulgaria,
Canada, Chile, Chipre, Congo (Brazzaville), Cote d'Ivoire, Croacia, Dinamarca, Emiratos Arabes
Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Espaiia + Andorra, Estados Unidos de America, Estonia, Federaci6n
de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia + Monaco, Gran Bretafia, Grecia, Guinea (Conakry), Hungria,
Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Japan, Kuwait, Letonia, Libia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Mali, Malta, Mexico, Niger, Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Paises Bajos, Peru,
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republica Checa, Republica de Corea, Rumania, Senegal,
Suecia, Suiza, TUnez, Turquia, Venezuela;

./ Hong-Kong y Singapur (estancia sin visado limitada a 30 dias);

Los Expertos de las Naciones Unidas titulares de pasaportes, 0 de pases expedidos por la ONU, estan
dispensados del visado de entrada en Marruecos. El conjunto de ciudadanos que no figuran en la lista
antecedente estan snjetos a la formalidad de visado de entrada en Marruecos.

Los visados y autorizaciones de entrada en Marruecos, para participar en las reuniones de 10s organos
rectores de los "FIDAC" en la primavera de 2011 en Marrakech, en espera de la aprobacion de los Estados
Miembros, seran concedidos a todos los delegados cuyos paises esten sujetos a la forrnalidad de visado, a la
mayor brevedad posible y en funcion de las disposiciones de la legislacion nacional en vigor.


