
	

	

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO MARÍTIMO 

CONGRESO NACIONAL 2017– Problemas actuales en la legislación y la litigación marítimas 
15-16 de junio de 2017 – Auditorio Uría Menéndez (Príncipe de Vergara, 187 – 28002 Madrid) 

  
Jueves 15 de junio 
9:00 a 9:30 horas – Recepción y acreditación de asistentes 

9:30 a 9:45 horas – Palabras de apertura del Congreso. 

Bloque I – 9:45 a 10:45 h 
La piratería marítima 
Bloque II – 10:45 a 12:00 
La insolvencia transfronteriza en el sector marítimo 
12:00 a 12:30 horas – Pausa para el café 

Bloque III – 12:30 a 13:45 
La normativa marítima sobre prevención y compensación de 
daños medioambientales 
13:45 a 15:30 horas – Pausa para comer 

Bloque IV – 15:30 a 17:00 
El Brexit y su posible impacto en el sector marítimo 
17:30 – 18:30 – El equipo de la Universidad Carlos III de Madrid en el 
International Maritime Law Moot Competition realizará una exposición 
sobre la competición y el caso de la edición de 2017 

21:00 horas – Cena en lugar por determinar* - Dress code: traje y 
corbata.   

****** 

Viernes 16 de junio 
Bloque IV – 10:00 a 11:15 
La Ley de Navegación Marítima: cuestiones pendientes de 
mejora o desarrollo – Primera parte: Salvamento y embargo 
preventivo de buque 
11:15 a 11:45 horas – Pausa para el café 

Bloque V – 11:45 a 13:00 
La Ley de Navegación Marítima: cuestiones pendientes de 
mejora o desarrollo – Segunda Parte: privilegios marítimos y 
abandono de embarcaciones de recreo. 
 
13:30 horas – Clausura del Congreso. Palabras de D. Eduardo Albors 
Méndez (Presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo) 
																																																													
*	 La cena deberá pagarse aparte mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
Asociación. En los próximos días se anunciará el precio, el lugar, así como los datos para el 
pago.	



	

	

Inscripciones 
Secretaría del Congreso: congreso@aedm.es 

• Miembros de la Asociación1 - €200 
• Estudiantes a tiempo completo2 - €100 + IVA         
• Jueces, Magistrados, Docentes a tiempo completo o funcionarios en activo3 - €150 + IVA 
• Otros - €423,5 (350+IVA) 

 
Incluye cóctel y coffe-breaks. El lugar y precio de la cena (no incluido) se anunciará oportunamente 
Descuento del 10% por pronta inscripción hasta el día 31 de mayo de 2017 (inclusive (no incluye la cena que se abonará aparte 
por quienes reserven plaza en la misma al ser precio de coste). 
 
La información sobre el precio de la inscripción en el Congreso, así como el formulario de solicitud puede obtenerse en el sitio web 
de la AEDM (http://www.aedm.es). 
 

Patrocinios 
El patrocinio del congreso está abierto a cualesquiera personas o entidades, sean asociados o no. Se ha previsto una sola categoría de 
patrocinadores, con una contribución de 1.000 € + IVA, en las condiciones detalladas en la Propuesta de Patrocinio (disponible en 
http://www.aedm.es/). 
	
	
	
	 	 	

																																																													
1 Al corriente de pago de cuota 
2 Podrá requerirse acreditación de tal condición 
3 Podrá requerirse acreditación de tal condición 


