ALOJAMIENTO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
v encuentro de

Reservas de Hotel
Para los asistentes que precisen alojamiento, la organización ha concertado
una prerreserva en los establecimientos hoteleros que se relacionan a continuación, que ofrecen tarifas especiales y en las siguientes condiciones.

DERECHO PORTUARIO Y MARÍTIMO
Santander, jueves 9 y viernes 10 de septiembre 2021

Tanto la realización de la reserva como el pago del hotel serán por cuenta del
cliente. Al efectuar la reserva, debe indicarse que la habitación corresponde al
cupo “ENCUENTRO DERECHO PORTUARIO Y MARÍTIMO” Las reservas serán
atendidas en cada hotel por orden de petición hasta agotar el cupo establecido.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. UIMP
Paraninfo de la Magdalena. Parque de la Magdalena s/n. Santander

HOTEL SANTEMAR
Calle Joaquín Costa, 28 · 39005 Santander, Cantabria
Telf.: +34 942 27 29 00
hotelsantemar@h-santos.es · www.hotelsantemar.com
Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno buffet: 149,40 €/
día, IVA incluido.
Habitación doble, en alojamiento y desayuno buffet: 163,80 €/día, IVA incluido.
Política de cancelación: hasta 24 horas antes de la llegada sin coste adicional.
Fecha limite bloqueo: 6 de agosto
HOTEL SILKEN RIO SANTANDER
Av. de la Reina Victoria, 153 · 39005 Santander
Telf.: +34 942 27 43 00
direccion.santander@hoteles-silken.com · www.hotelriosantander.com

Secretaría de Alumnos
Universidad Internacional Menéndez Pelayo www.uimp.es
Palacio de la Magdalena, 39005 Santander
Telf. (+34) 942 298 800 / (+34) 942 298 810 Fax (+34) 942 298 820
E-mail: alumnos@uimp.es
Horario: de 9:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)
Apertura de matrícula: desde el 17 de mayo de 2021. Plazas limitadas
Cuota de Inscripción: 40 €
Créditos ECTS: 0,5
Gestión inscripción y matrícula online:
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64Z2&anyaca=2021-22
Código del Curso: 64Z2

Habitación individual, en alojamiento y desayuno: 120 €/día IVA incluido.
Habitación doble, en alojamiento y desayuno: 131 €/día IVA incluido.
Suplemento, habitación con vistas al mar: + 25€ por habitación y noche.
Internet wifi gratuito en todo el hotel.
Política de cancelación: Desde el 13 de agosto, todas las cancelaciones tendrán gasto de 25% de su importe total. Desde 15 días antes de la llegada,
todas las cancelaciones tendrán gasto de 50% de su importe total. Desde
las 72 horas antes de la llegada, todas las cancelaciones tendrán gasto de
100% de su importe total.
Fecha limite bloqueo: 13 de agosto
GRAN HOTEL SARDINERO
Pza. Italia, 1 · 39005 Santander, Cantabria
Telf.: +34 942 27 11 00
hotelsardinero@sardinerohoteles.com · www.hotelsardinero.es

PROGRAMA ACTIVIDADES SOCIALES
Coorganizan:

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno: 150 €/día IVA
incluido.
Habitación doble, en alojamiento y desayuno: 162 €/día IVA incluido.
Internet wifi gratuito en todo el hotel, garaje privado, zonas ajardinadas y
terrazas restaurante
Política de cancelación: hasta 24 horas antes de la llegada sin coste adicional
Fecha limite bloqueo: 22 de agosto

Dirección:

josé antonio morillo-velarde del peso

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno: 98 €/día IVA
incluido.
Habitación doble uso doble, en alojamiento y desayuno: 114 €/día IVA incluido.
Internet wifi gratuito en todo el hotel
Política de cancelación: hasta 24 horas antes de la llegada sin coste adicional.
Fecha limite bloqueo: 7 de agosto
GRAN HOTEL VICTORIA
Calle de María Luisa Pelayo, 38 · 39005 Santander, Cantabria
Telf.: +34 942 29 11 00
www.granhotelvictoria.com · resevas@granhotelvictoria.com

La totalidad de la programación académica 2021 se impartirá de forma
presencial y también en modalidad a distancia por Streaming. Debido
a las actuales circunstancias por la pandemia, el número de plazas de
matrícula de forma presencial es limitado, y las solicitudes se atenderán
por orden de llegada y/o registro en la Secretaría de Alumnos.
MATRÍCULA EN MODALIDAD PRESENCIAL: Las personas interesadas
podrán elegir la modalidad de matrícula “Ordinaria” o, en caso de que se acojan a alguno de los descuentos o bonificación establecidos, podrán solicitar
el tipo de matrícula correspondiente y aportar la documentación justificativa.
MATRÍCULA EN MODALIDAD A DISTANCIA (STREAMING): Las
personas interesadas podrán elegir la opción de matrícula: Streaming
(ordinaria) o, en caso de que se acojan a alguno de los descuentos o
bonificación establecidos, podrán solicitar el tipo de matrícula correspondiente y aportar la documentación justificativa.
Los alumnos inscritos en modalidad de streaming, antes del inicio del
curso, recibirán una clave de usuario institucional y contraseña para seguir el curso a través del Campus Virtual de la UIMP. Las conferencias se
impartirán de forma síncrona, es decir, en tiempo real según el horario
del programa del curso.

Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado

fernando bárcena ruiz
Abogado y Presidente de la Asociación Internacional de
Derecho Portuario
Colaboran:

Secretario:

agustín bravo ortega
Abogado-Economista

Se llevarán a cabo durante la jornada del jueves, 9 de septiembre.
Almuerzo: 14.30 h.
Paseo en catamaran solar Ecoboat Bahía de Santander: 19.30 h.
Coctel-Cena: 21:00 h.
Se ruega confirmar participación programa social:
mail: info@afidcongresos.com / Teléfono: 942 318 180

SEDE DEL ENCUENTRO
Paraninfo de la Magdalena
Parque de la Magdalena, s/n. 39005 Santander

JORNADA PRIMERA:
JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE

JORNADA SEGUNDA:
VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE

ACTO INAUGURAL

SESIÓN 1ª

09:30 h. Apertura del Encuentro
Francisco Toledo Lobo
Presidente Puertos del Estado

09:30 h.
Los expedientes de abandono de buques y de embarcaciones de recreo en el nuevo Proyecto de Ley de Navegación
Marítima
Carlos Sanlorenzo Ferri
Abogado. Secretario General de ANEN

SESIÓN 1ª
10:00 h.
La contratación en los sectores excluidos, examen del Real
Decreto-Ley 3/2020
Diego Pérez Martínez
Director Jurídico Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal

SESIÓN 2ª
11:00 h.
Balance de la aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público
Rafael Domínguez Olivera
Abogado del Estado-Jefe Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana

PRESENTACIÓN
El Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo es un evento
anual concebido e impulsado por la Asociacion Internacional de Derecho Portuario que tiene como principal propósito
actuar como foro de análisis de los distintos aspectos que
configuran el variado y complejo marco jurídico que regula
y armoniza las actividades y prácticas portuaria y marítima,
abordando en cada edición asuntos y materias de actualidad relacionadas con los retos a que se enfrentan dichos
sectores de actividad, esenciales para el funcionamiento de
una economía globalizada.

En esta oportunidad, sus contenidos se estructuran en torno
al tratamiento de siete temáticas que actuan como ejes de
análisis, reflexión y debate: “La contratación en los sectores
excluidos, examen del Real Decreto-Ley 3/2020”; “Balance
de la aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público”; “Los nuevos retos de los servicios portuarios”; “Los
expedientes de abandono de buques y de embarcaciones de
recreo en el nuevo Proyecto de Ley de Navegación Marítima”;
“Formulación teórica y práctica de los incidentes portuarios
con ocasión de la estiba y desestiba de mercancías”; y “La
modificación sustancial de las concesiones sobre dominio
público portuario”; ponencias que serán dictadas por acreditados expertos procedentes del sector público y privado, que
expondrán, contrapondrán y debatirán, en diálogo abierto
con la audiencia, sus puntos de vista.

SESIÓN 3ª
12:00 h.
Los nuevos retos de los servicios portuarios
Mar Chao López
Directora de Explotación de Puertos del Estado

SESIÓN 4ª

SESIÓN 2ª
10:15 h.
Formulación teórica y práctica de los incidentes portuarios
con ocasión de la estiba y desestiba de mercancías
Manuel Alba Fernández
Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III,
y Secretario General de la AEDM
Javier Portales Rodríguez
Abogado. Miembro de la Junta de Gobierno de la AEDM

SESIÓN 3ª
11:30 h.
La modificación sustancial de las concesiones sobre dominio
público portuario
Rafael Fernández Valverde
Magistrado del TS y Vocal del CGPJ

CLAUSURA
12:15 h. Cierre del Encuentro
Intervenciones de los representantes institucionales

13:00 h.
La modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante
Julio Fuentes Gómez
Subdirector General de Normativa. Dirección General de Marina
Mercante
(PROGRAMA sujeto a cambios y actualizaciones)

