Carta Circular 15/2021
3 de junio de 2021

Asunto:

Día Mundial de las Ayudas a la Navegación Marítima 2021
Tema: Ayudas a la navegación marítima - Viajes exitosos, planeta sustentable

Destinatarios: Miembros de IALA
Estimados miembros de IALA,
Ha llegado otra vez el momento de celebrar El Día Mundial de las Ayudas a La Navegación Marítima 2021
(WAtoN) el 1 de julio.
El año pasado, la celebración de este día tuvo un gran éxito. Numerosos miembros de IALA de todo el mundo
se reunieron de modo virtual para celebrarlo y estoy muy complacido de observar el espíritu de la familia de
IALA en acción en todo el mundo.
Con la pandemia de COVID-19 aún en curso, IALA celebrará el Día Mundial el 1 de julio mediante un Webinar y con
el mismo tema: Ayudas a la navegación marítima - Viajes exitosos, planeta sustentable.
La IALA desea incentivar a todos sus miembros a participar en todos los eventos paralelos que consideren
convenientes. Se insta a que todos los miembros planifiquen un evento y se beneficien de las oportunidades de
esta celebración tal como ocurrió el año anterior. Asimismo, con el fin de celebrar el evento, pueden publicar fotos
de las ayudas a la navegación en sus redes sociales el 1 de julio o enviárselas a la Srita. Audrey Guinault, encargada
de comunicación (audrey.guinault@iala-aism.org) para que pueda publicarlas en los espacios de nuestro sitio web
reservados para esos fines.
Esperamos que a fin de alcanzar uno de los fines de la institución de esta fecha, esta iniciativa contribuya a
que las Ayudas a la navegación se vuelvan más visibles y conocidas para el público en general y no solo para
la comunidad marítima.
Aprovecho la ocasión para agradecerles por su amable colaboración y preciado apoyo. En nuestro
sitio web estará disponible en los próximos días un espacio especial para este evento anual, www.ialaaism.org

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Francis Zachariae
Secretary-General

