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N OTIFICACIÓN 1  

 

Acceso de vehículos al Centro de Congresos de Nagoya 

 
 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

Durante el Segmento de Alto Nivel de la décima reunión de la Conferencia de las Partes, el acceso 
de vehículos al Centro de Congresos de Nagoya (NCC) será muy restringido y, en particular, entre el 25 y 
el 30 octubre de 2010. Si su parte o su organización internacional desea obtener un permiso para permitir 
el acceso de vehículos oficiales a la puerta principal, se requiere que llene el formulario adjunto y enviar la 
solicitud oficial a las Secretarías del Gobierno del Japón el 8 de octubre. Favor de tomar en cuenta que 
sólo un permiso para un vehiculo por parte o por organización internacional será expedido. Los permisos 
se pueden recoger en la Secretaría del Gobierno del Japón en el CNN el 18 de octubre de 2010. 

 
Se le recuerda atentamente que el comité de promoción de Aichi-Nagoya COP10 proporcionará a los 

participantes asistiendo a la Quinta reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP-MOP 5) y a la décima 
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10), con un 
pase gratuito de al momento de registrarse. 
     

 Favor de tomar en consideración que también habrá autobuses de transporte para los Ministros 
entre los principales hoteles, el NCC y los lugares para recepciones. 
 

 
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 
          

  
Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 



Vehicle Registration Form 

 

Country/Organization name:                                               

Name of contact person:                                                   

Phone number:                                                           

E-Mail:                                                                  

 

 

Information of Delegation’s Vehicle 

License Plate 

Number  
Car Type (*１) Colour 

 

Driver’s name 

 

 

Title of passenger Purpose 

   
 

 

  

Note:  
*１: Please specify the vehicle type such as a sedan, van, bus or truck. 

 

 

Please submit the form by fax or email to: 

  

Ministry of Foreign Affairs of Japan 
Transportation team, 
Secretariat of the Government of Japan for CBD-COP10 
      

 
Fax:  +81-3-5501-8175 (Available until 1 October)  
     +81-52-683-9299 (Available from 4 October)  

 

E-mail: naoko.otomo@mofa.go.jp 

megumi.yohena@mofa.go.jp 

 


