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Convocatoria para reconocimiento a
empresarios y profesionales avícolas
Cd. de México. 25-JUL-2017

E

l Comité Organizador del XXV
Congreso Latinoamericano de
Avicultura, solicitó a cada delegado
titular de las naciones que forman parte
de la Asociación Latinoamericana de
Avicultura (ALA), su designación para
el empresario y profesional destacado
en la industria avícola de su país.
Lo anterior, con el fin de reconocer
en el marco del XXV Congreso
Latinoamericano de Avicultura, a
celebrarse del 26 al 29 de septiembre
en Guadalajara, Jalisco; a las personas
que han sobresalido en la avicultura de
Latinoamérica.
De acuerdo al Comité Organizador,
las reglas que se deben cumplir para
tal designación son los siguientes:
1. Podrá ser hombre o mujer, sin
ningún tipo de distinción o preferencia
de género
2. Deberá tener una trayectoria
reconocida y meritoria en la avicultura
de su país, destacándose por su visión,
esfuerzo y contribución al desarrollo
de su sector y su país.
3. Deberá poseer cualidades
humanas, que más allá de sus méritos
y capacidad profesional, lo conviertan
en líder y ejemplo de vida que inspire
a nuevas generaciones.
4. Una
vez
realizada
la
designación, hará llegar su nombre,
teléfono, dirección y un pequeño
resumen que sintetice su trayectoria
y logros en el ámbito avícola de su

país. Este material deberá
ser entregado vía correo
electrónico a la organización
del Congreso.
5. El plazo de la
presentación
de
los
representantes
vence
45
días
antes
del
reconocimiento.
6. Las
personas
designadas
serán
reconocidas en un acto
oficial especialmente destinado para
ello, que se efectuará el día que
disponga el Comité Organizador, en el
marco de las actividades programadas
en el Congreso Latinoamericano de
Avicultura.
Cabe mencionar que la convocatoria
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y la posterior premiación se lleva a cabo
conforme a las reglas establecidas en
el Comité de Congresos, aprobado en
septiembre de 2007, en Porto Alegre
Brasil.
La fecha y lugar en donde se llevará
a cabo la entrega de reconocimientos
será informado en próximas ediciones.

