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11 de abril de 2022 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Empezamos esta carta dirigiendo nuestros pensamientos y nuestros 

mejores deseos a los socios ucranianos del Club. Esperamos que vosotros y 

vuestras familias y allegados estéis todo lo bien que se puede estar en 

unas circunstancias tan duras y, en todo caso, a salvo de los zarpazos de la 

guerra. Ojalá que la invasión rusa acabe pronto y podáis recuperar, poco a 

poco, la normalidad. 

2. Agradecemos a todos los miembros del Club vuestra gran asistencia, 

cariño y apoyo en los respectivos homenajes que tuvieron lugar en la sede 

del ICAM los pasados días 15 y 22 de marzo a nuestros queridos y 

añorados Miguel Ángel Fernández-Ballesteros y Carlos de los Santos.  

3. El Club continúa impulsando su apertura y expansión, consolidando 

las relaciones con el mundo académico, la judicatura, las  instituciones 

arbitrales y nuestra comunidad arbitral, tanto a nivel nacional, como 

internacional. Es una alegría poder compartir en esta carta algunos de los 

muchos eventos y proyectos que estamos sacando adelante gracias a la 

colaboración de todos vosotros.  

XVI Congreso del Club 

4.  Ya están abiertas las inscripciones para asistir a nuestro Congreso 

Anual, que este año se titula “Mejorando el arbitraje. Resolviendo antes y 

mejor”. Tendrá lugar del 19 al 21 de junio de 2022, en la sede que tan 

buen resultado dio el año pasado (Hotel MELIÁ CASTILLA, Madrid). Podéis 

visitar la página web del Congreso y el magnífico programa preparado por 

el Comité Científico, así como registraros, clicando aquí. Además, este año, 

como novedad, estamos creando una aplicación para mejorar la 

experiencia de la participación en el Congreso. ¡Os esperamos! 

5. Como en años anteriores, nuestro Congreso estará precedido por el 

XV Encuentro del CEA -40, que se celebrará el 19 de junio de 2022 en el 

https://16congreso.clubarbitraje.com/
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Auditorio Pérez-LLorca bajo el título “Cambio climático, ¿cambio arbitral?: 

nuevas tendencias en disputas medioambientales” (inscripciones aquí). Y, 

sucesivamente, el Congreso culminará con la celebración de Una Tarde con 

CEA Mujeres en la misma sede (Hotel MELIÁ CASTILLA, Madrid), el 21 de 

junio de 16:00 a 18:00 (inscripciones aquí). ¡Ambas son citas 

imprescindibles! 

Congreso de Barcelona 

6. Además, nuestro Congreso este año será seguido por otra cita en 

Barcelona: del 22 al 23 de junio de 2022 se celebrará la Jornada del CEA en 

Barcelona (inscripciones aquí). Os animamos a que participéis también en 

este evento y podáis disfrutar de lo mucho que tiene que ofrecer 

Barcelona.   

Asamblea General Ordinaria 

7. Este año, la Asamblea General Ordinaria del CEA tendrá lugar de 

forma virtual el 28 de junio de 2021, de 16:00 a 18:00 h.  

8.  Como sabéis, antes de la pandemia celebrábamos la Asamblea 

después del congreso del Club. Pero dado el éxito de afluencia que ha 

habido en las dos últimas ediciones – al permitir participar de manera 

virtual a socios de todo el mundo- este año volveremos a celebrarla por 

videoconferencia.  

I Certamen de artículos sobre arbitraje convocado por el CEA-40 

9. El 1 de marzo de 2022 quedó cerrado el registro para participar en 

el I Certamen de Artículos sobre Arbitraje convocado por el CEA-40, con un 

gran éxito en su primera convocatoria: más de cien candidatos competirán 

por ganar este Certamen.  

10. Desde el Club, os damos gracias por el interés y participación que ha 

habido. No tenemos ninguna duda de que con la calidad de sus artículos, 

el Certamen logrará establecerse como referente en el mundo del arbitraje 

hispano y lusoparlante. 

Colaboración del CEA con Jus Mundi 

11. Como ya os adelantamos el pasado 21 de marzo, nos complace 

confirmaros que el Club Español del Arbitraje y Jus Mundi han firmado un 

acuerdo de colaboración con el objetivo de promover el arbitraje y poner a 

https://16congreso.clubarbitraje.com/eventos/xvi-encuentro-cea-40/
https://16congreso.clubarbitraje.com/eventos/una-tarde-con-cea-mujeres/
http://zzz.icab.cat/esdeveniment/?idgeneral=132&tipoUsusario=4&colectiva=0&idioma=2
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/28620688/admin/__;!!CrnlmFxG9oE!SjXdysGXwDLV8pOI2HP0UKJP_w4qELH9eezlyddKN9ff__UbyN1AP02DVjlPKpX7sHuI$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/28620688/admin/__;!!CrnlmFxG9oE!SjXdysGXwDLV8pOI2HP0UKJP_w4qELH9eezlyddKN9ff__UbyN1AP02DVjlPKpX7sHuI$
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disposición de la comunidad arbitral decisiones de los tribunales de justicia 

en jurisdicciones de habla hispana y lusoparlantes.  

12. Jus Mundi ofrecerá un buscador gratuito, a través de su plataforma, 

para las sentencias más relevantes en materia arbitral que provienen de 

jurisdicciones de habla hispana y portuguesas, gracias a la extraordinaria 

labor de recopilación que están realizando las tres comisiones de 

Jurisprudencia y Legislación del #CEA (lusoparlante, latinoamericana y 

española). 

13. Asimismo, en general, los socios del CEA podrán beneficiarse de 

descuentos especiales en la membresía de Jus Mundi en el uso completo 

de la plataforma con todas sus funcionalidades.   

14. Para obtener más información sobre los requisitos, os podéis poner 

en contacto con la Secretaría del CEA enviando un correo electrónico a 

administracion@clubarbitraje.com 

* * * 

15. Hasta aquí algunas de las novedades más importantes que, como 

veis, no son pocas. Os agradecemos, una vez más, vuestro tiempo y 

energía que tan generosamente dedicáis para sacar adelante las iniciativas 

del Club. Hay otras novedades en proyecto, de las que esperamos daros 

cuenta en nuestra próxima carta. Entretanto, os deseamos a todos una 

muy feliz Semana Santa.  

Un afectuoso saludo, 

 

                  

Alfonso Iglesia 

Presidente 

 Víctor Bonnín 

Secretario General 
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