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Comisión sobre la Utilización del Espacio
  Ultraterrestre con Fines Pacíficos

Información proporcionada de conformidad con el
Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio
ultraterrestre

Carta de fecha 10 de octubre de 2000 dirigida al Secretario
General por la Misión Permanente de España ante las Naciones
Unidas (Viena)

La Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas (Viena) saluda
atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas y, de conformidad con el
artículo IV del Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio
ultraterrestre*, tiene el honor de transmitir información sobre el satélite español
HISPASAT 1C, que se inscribió en el Registro Español de Objetos Lanzados al
Espacio Ultraterrestre el 4 de octubre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en
el Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero de 1995.

La información pormenorizada figura en el anexo.

                                                          
* Resolución 3235 (XXIX) de la Asamblea General, anexo, de 12 de noviembre de 1974.
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Anexo

Registro de los objetos lanzados al espacio
ultraterrestre por España*

Nombre del objeto espacial: HISPASAT 1C

Estado de lanzamiento: Estados Unidos de América

Número de designación o de registro: ROLEU.ESP.006

Fecha y territorio o lugar de lanzamiento: 3 de febrero de 2000, complejo de
lanzamiento SLC 36B, base aérea de
Patrick, Florida

Parámetros orbitales básicos: Período nodal (minutos): 1.436
Inclinación (grados): 0
Apogeo (kilómetros): 35.798
Perigeo (kilómetros): 35.778

Función general del objeto espacial: Servicios de telecomunicaciones

Entidad nacional, internacional o privada de lanzamiento: Lockheed Martin Commercial Launch
Services Inc., Estados Unidos de América

Información suplementaria (incluidas las frecuencias):

Fecha y causa de la destrucción o inutilización del objeto:

Fecha de inscripción en el registro: 4 de octubre de 2000.

                                                          
* Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron.


