Metodología. Se entregará un caso hipotético con antelación para la lectura de los participantes,
quienes se dividirán en cuatro grupos. El trabajo se realizará con la participación activa de los
alumnos, charlas y discusión de los expertos internacionales y el apoyo de los coordinadores.

PROGRAMA
Martes 17 de octubre
08:00

Registro de participantes

08:40

Palabras de bienvenida
▪ Jorge Manuel Chacón. Presidente Comisión de Arbitraje, ICC Costa Rica
▪ Roy de Jesús Herrera. Presidente ICC Costa Rica

09:00

Primera mesa magistral: Acta de misión, conferencia sobre conducción de
procedimiento, primera orden procesal y calendario de actuaciones

10:30

Pausa para café

11:00

Trabajo en grupo

12:30

Discusión plenaria

13:00

Almuerzo

14:30

Segunda mesa magistral: Medidas cautelares y caución en costas

15:30

Pausa para café

16:00

Trabajo en grupo

17:00

Discusión plenaria

17:30

Cierre primer día

19:00

Cena

 (506) 4052-4400 ext.1090

 info@icccostarica.com

 www.icccostarica.com

Miércoles 18 de octubre
08:30

Tercer mesa magistral: Impugnación de Competencia del Tribunal y Advocacy tips

10:00

Pausa para café

10:30

Trabajo en grupo para preparar la audiencia de jurisdicción

12:30

Almuerzo

14:00

Simulación de una audiencia de jurisdicción

15:30

Pausa para café

16:00

Discusión plenaria laudos sobre jurisdicción

17:30

Conclusiones y cierre

¿Cómo Registrarse?
• Completar el formulario de registro, y realizar el pago. El registro quedará confirmado con la
recepción de ambos.
• Para beneficiarse de la matrícula temprana, tanto el formulario como el pago deben ser recibidos
antes del 1° setiembre 2017.

Política de Cancelación
El 50% de la cuota de inscripción será reembolsada si el aviso de cancelación se recibe por escrito
antes del 18 de septiembre del 2017. Las cancelaciones después de esta fecha no son
reembolsables. Previo acuerdo con la ICC, el registro puede ser transferido a otra persona de la
misma empresa u organización, sin cargo extra.
La ICC Costa Rica se reserva el derecho de cancelar este evento o hacer pequeñas reformas a los
contenidos del programa o los panelistas. En el improbable caso de cancelación, la ICC ofrecerá un
reembolso completo de la matrícula, mas no se hará cargo de gastos incurridos por el participante.
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