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 Asamblea del Fondo Complementario SA16 ⚫ 

 
 

  
 

 

SINIESTROS QUE AFECTAN A LOS FIDAC 

Nota de la Secretaría 

Resumen: En el presente documento se facilita información sobre los documentos para la reunión 
de octubre de 2019 relativos a los siniestros que afectan a los FIDAC.  

Medidas que se 
han de adoptar: 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Tomar nota de la información. 

1 Siniestros que afectan a los FIDAC 

1.1 Desde la celebración de las sesiones de abril de 2019 de los órganos rectores de los FIDAC, no se ha 
informado a la Secretaría de nuevos siniestros que en este momento pudieran afectar al Fondo de 1992. 

1.2 Al 13 de agosto de 2019 no habían ocurrido siniestros que afectasen al Fondo Complementario. 

1.3 El Director tiene la intención de publicar documentos acerca de los siniestros que figuran a continuación 
y que afectan al Fondo de 1992. Se publicarán más documentos según sea necesario, dependiendo de 
las novedades respecto de los siniestros, a fin de facilitar a las delegaciones  
la información más reciente. Las delegaciones también pueden presentar documentos. Estos se han  
de presentar al menos cuatro semanas antes del comienzo de la reunión, es decir, el viernes  
27 de septiembre de 2017 como muy tarde. 

IOPC/OCT19/3/2 Prestige  
IOPC/OCT19/3/3 Solar 1 
IOPC/OCT19/3/4 Hebei Spirit 
IOPC/OCT19/3/5  Redfferm 
IOPC/OCT19/3/6 Haekup Pacific 
IOPC/OCT19/3/7 Alfa I 
IOPC/OCT19/3/8 Nesa R3 
IOPC/OCT19/3/9 Trident Star 
IOPC/OCT19/3/10 Nathan E. Stewart (antes citado como "Siniestro en Canadá") 
IOPC/OCT19/3/11 Agia Zoni II 
IOPC/OCT19/3/12 Bow Jubail 
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2 Medidas que se han de adoptar 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota 
de la información que figura en el presente documento.  

 

 
 


