Estimadas/os Coordinadoras/es:
Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2007, se realizará en San José Costa Rica “La tercera ronda de
talleres para la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana” la que tiene como objeto continuar con los
trabajos de los proyectos encomendados a las diferentes comisiones nombradas al respecto.
La reunión se llevará a cabo en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que los
distinguidos visitantes puedan tener un mayor acercamiento con la justicia costarricense.
El hospedaje de los representantes de las delegaciones se realizará en el:
Radisson Europa Hotel and Conference Center
P.O. Box 538 Calle Blancos 2120, San José Costa Rica
Teléfono (506) 257-3257 Fax (506) 257-8221
Correo electrónico: info@radisson.co.cr
radisson.com/sanjosecr
El Poder Judicial de Costa Rica reconocerá el hospedaje y alimentación en el Hotel a los expertos
designados por las respectivas instituciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana para asistir a dicho
evento, así como brindará el traslado desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría al Hotel y
viceversa, y del Hotel a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia durante los días del evento.
La información de cada uno de los delegados debe ser remitida a más tardar el 26 de octubre a los
siguientes correos:
Jcalderon@poder-judicial.go.cr o
despacho_pre@poder-judicial.go.cr
con la información que se solicita en la ficha que se adjunta.
Pueden comunicarse también a los teléfonos (506) 295-3611, (506) 295 3612 , (506) 825-5030 o al
fax (257) 5621 del Despacho de la Presidencia de la Corte.
Está también a disposición el correo del Magistrado Román Solís Zelaya, en caso de tener algún
inconveniente con los que se han indicado.
rsolisz@poder-judicial.go,cr
En nombre de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de su Presidente Magistrado Luis Paulino
Mora Mora, y del Magistrado Román Solís Zelaya, Coordinador del evento, nos permitimos hacer
cordial invitación a las diferentes delegaciones para que participen en el desarrollo de la Tercera
Ronda de Talleres a realizarse en nuestro país, para lo cual nos permitimos adjuntar el programa que
se ha elaborado.
Atentamente,

Jorge Carrera Doménech
Secretaría Permanente
Director ejecutivo
Consejo General del Poder Judicial del Reino de España
secretaria.permanente.cumbre.judicial@cgpj.es
www.cumbrejudicial.org

