Queridos compañeros:
Como sabéis, el CEA cuenta con más de 1100 socios de 43 países distintos y con 30
capítulos internacionales (y varios en constitución), lo que nos permite estar en una
posición privilegiada en cuanto a la perspectiva de la realidad y tendencias
internacionales.

Ese acervo es el que pretendemos aprovechar siempre en nuestro Congreso Anual, que
venimos celebrando cada año desde el 2006 y que se ha convertido, gracias al apoyo que nos
prestáis, en un acontecimiento ya obligado en las agendas del arbitraje internacional, con la
asistencia de más de 450 congresistas de cuatro continentes.

En cada uno de los Congresos hemos intentado abordar temas que tuvieran una especial
significación y/o actualidad en cada momento, y que, consiguientemente, revistieran un

mayor interés para todos aquellos que, de una u otra forma, estamos ligados a la institución
del arbitraje, tarea que se hace más difícil en cada edición.
Siguiendo este criterio, el XV Congreso Internacional de Arbitraje tiene como título “El
Arbitraje en el siglo XXI: Retos y Oportunidades”. En él se van a analizar temas muy
novedosos como “El Análisis Económico del Arbitraje”, “La Inteligencia Artificial en el
Arbitraje”, “Cambio Climático y Arbitraje” y “Arbitraje en la Era Digital. Nuevas
Oportunidades”, así como el Convenio de Singapur de Mediación, temas que serán
desarrollados por figuras que no solo gozan de reputación internacional sino que también son
expertos en unos temas muy especializados y cuya participación queremos agradecer muy
especialmente.

Inicialmente, como sabéis, fijamos la celebración del XV Congreso del 21 al 23 de Junio de
2020, en línea con la de ediciones anteriores.

Desgraciadamente, nuestro mundo está sufriendo la terrible experiencia de la pandemia del
COVID19 con la tragedia de pérdidas humanas y su negativa influencia en la normal actividad
empresarial y personal que, entre otros muchos aspectos, incide en la libre movilidad de las
personas.

Atendiendo a estas circunstancias, según se indica en la carta de Presidencia de 20 de abril,
hemos considerado necesario posponer la celebración del XV Congreso a la nueva fecha del 6
al 8 de Septiembre de 2020 en la esperanza de que para esa fecha habremos vuelto a una
cierta normalidad.

Las inscripciones que ya se han realizado se traspasaran automáticamente a la nueva fecha. En
los casos en que alguno de los inscritos no pudiera asistir por el cambio de fecha, pueden
ponerse en contacto con la Secretaría del CEA y se procederá a la devolución de lo pagado.

En la web https://15congreso.clubarbitraje.com/ encontraréis toda la información así como el
formulario de inscripción.

Hemos establecido, como de costumbre, una tarifa early-bird reducida hasta el 20 de julio,

que os animamos a que aprovechéis.

Igualmente, recordaros que con el fin de optimizar los resultados prácticos del Congreso para
los asistentes, y a la vista de la experiencia de las catorce ediciones celebradas, en este
Congreso se limitará el aforo del mismo a 450 congresistas y las peticiones se atenderán por
estricto orden de llegada.

Queremos agradeceros, una vez más, vuestro continuado apoyo e invitaros a que, con vuestra
presencia, que es el motor y razón de ser del Congreso, hagáis posible, un año más, el éxito
del mismo.

Será un placer tener la oportunidad de daros personalmente la bienvenida a Madrid y a
nuestro Congreso.

Un cordial saludo,

Carlos de los Santos

Julio González-Soria

Presidente del CEA

Presidente del Comité Organizador
Vicepresidente del CEA
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