Proceso de Inscripción CONAGRECO 2017

Les compartimos a todos los interesados en participar en el I Congreso Nacional e Internacional de Agricultura
Ecológica y X Encuentro de Agricultores Orgánicos Certificados, el proceso de inscripción:

1. Para iniciar debes completar el formulario de inscripción. Aquí te solicitamos información muy importante
para la realización del evento, así que te pedimos la diligencies de la forma más completa posible.
Ingresa dando clic aquí (Usar Google Chrome o Safari preferiblemente)
La fecha límite de inscripción y pago del evento es el 17 de Noviembre.

2. En segunda instancia, debes realizar el pago de tu tarifa de participación, teniendo en cuenta las siguientes
fechas:
Hasta - Octubre 20: Descuento del 10% sobre tu tarifa de participación
Hasta – Noviembre 17: Tarifa Plena (Fecha límite de pago)
El pago debes realizarlo a la siguiente cuenta:
Bancolombia
Cuenta de Ahorros
No. 06268766659
Fundación para el Fomento de la Agricultura Biodinámica
NIT. 901027530
Cali, Colombia
✓

Recuerda que si estas realizando la transacción desde otra ciudad o entidad bancaria, debes consultar el costo financiero
de la operación y adicionarlo a tu pago.

Las tarifas de participación son las siguientes:
Empresario o particular
Agricultor orgánico o estudiante

$400.000
$250.000

- Incluye alimentación de los 3 días de evento (refrigerios, almuerzo y cena)
- Las tarifas pueden ser evaluadas en casos específicos (grupos de participantes, asociación, etc.). Deseamos que todos los interesados
puedan participar.

Si estás interesado en reservar Stand en la Feria Exposición, o en caso de cualquier inquietud por favor
comunícate al correo: conagreco@gmail.com o al celular: 314 660 9629.
3. Envía el comprobante de pago al correo: conagreco@gmail.com con tu nombre y número de identificación,
para que podamos cruzar la información con el formulario de inscripción que ya nos habías enviado.
¡Has terminado tu proceso de inscripción!

