INSTRUCCIONES PARA REGISTRO
PASO A PASO PARA EL REGITRO
Formulario de registro de conferencia

PASO 1: Información Personal
Esta es la primera página del proceso de registro. Por favor complete su información personal aquí. En las
páginas posteriores, recopilaremos información sobre sus membresías y el tipo de registro que desea tener
para la conferencia.

INFORMACIÓN EN ESCARAPELA
Por favor NO escriba todo en mayúsculas. (* = requerido)
*Nombre:
* Institución/Compañía/Empresa:

*Primer Apellido:
*Ciudad:

* País

Estado/Provincia/Departamento

DIRECCÓN O INFORMACIÓN DE CORREO/CORRESPONDENCIA
*Titulo (Estado Civil): elija uno
*Nombre
*Dirección
*Ciudad
*País

*Apellido
Dirección 2 (si es necesario)
Código Postal
Estado/Provincia/Departamento

* Teléfono: (incluya el código de país y el código de
la ciudad)
*Correo electrónico
Correo electrónico alternativo

*confirmar correo electrónico
Confirmar correo electrónico alternativo

PASO 2: información de membresías
MEMBRESIAS EN ASOCIACIONES
Marque todos los cuadros de las asociaciones de las que es miembro actual. La membresía en cualquiera de
estas asociaciones lo califica para la Tarifa de miembro * en las tarifas de registro. Puede unirse y asociarse
en cualquier momento antes de registrarse para calificar para la Tarifa para miembros.

CUPONES
¿Tienes un código de cupón? Ingréselo aquí.

SOLICITUD DE MEMBRESÍA
También puede utilizar esta sección para convertirse en miembro o renovar su membresía en la World
Aquaculture Society. Comprar su membresía aquí lo calificará para la "Tasa de miembro " para la asistencia a
la conferencia.

Para unirse a la World Aquaculture Society o renovar su membresía, complete esta sección. (Seleccione una)
Nueva

Renovación

Numero de membresía: (requerido para la renovación)
Escoja el tipo de membresía que desea:










Individual ($65 USD/año)
Individual ($110 USD/año) publicaciones impresas
Estudiante ($45 USD/año)
Estudiante ($90 USD/año) publicaciones impresas
Sostenimiento ($105 USD/año)
Sostenimiento ($150 USD/año) publicaciones impresas
Corporativo/Empresarial ($255 USD/año)
Corporativo/Empresarial ($300 USD/año) publicaciones impresas
Vitalicia ($1100 USD)

Ninguna

PASO 3: Cargos de Registro
Elija el tipo de registro que desea para la conferencia. Al hacer clic en el botón "Salir" en la parte inferior,
accederá a nuestra tienda segura en línea para confirmar su pedido e ingresar la información de pago.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: la cancelación de la inscripción debe ser recibida, por escrito, a más tardar
el 15 de septiembre de 2018. Los reembolsos por las tarifas de inscripción estarán sujetos a una tarifa de
manejo del 20%. Los reembolsos se procesan después de la conferencia. No se realizará ningún
reembolso por cancelaciones recibidas después del 15 de septiembre de 2018 o por "no presentarse".
Después del 15 de septiembre de 2018, no se realizarán reembolsos por emergencias profesionales o
personales, cancelaciones de vuelos, denegación de visa, cancelación relacionada con el clima u otras
emergencias de viaje. Los honorarios por membresías no son reembolsables.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Registro de conferencia: incluye entrada a la feria comercial
o
o
o

Tarifa para nacional colombiano $ 195
o Tarifa de cónyuge $ 225 : Nombre del cónyuge (primer nombre y apellido)
Tarifa para estudiante colombiano $ 95
Se requiere que los estudiantes proporcionen prueba del estado del estudiante (es decir, la
identificación del estudiante) para calificar para la tarifa del estudiante.

Pase para la feria comercial
o

Incluido en el registro completo de la conferencia. Valido para la admisión a exhibiciones solo durante
toda la feria comercial. Verifique el horario del congreso para los días de la feria.

REVISIÓN FINAL
Saldrá una página similar a esta:

Su información de registro ahora está completa. Tómese un momento para verificar que la información a
continuación sea correcta. Haga clic en el botón "Anterior" para regresar y editar su información si es necesario.
Si la información es correcta, haga clic en el botón "Pagar" para pagar su registro en línea utilizando nuestro
servidor seguro y su tarjeta de crédito.
Para pagar su registro en línea con una tarjeta de crédito sin conexión por otros medios, haga clic en el botón
apropiado "Pagar por" a continuación. Asegúrese de completar todo el proceso. El último paso en el proceso
es donde se finalizará su registro y se enviará al registrador. Su información de registro no se finalizará y nos
e enviará hasta que se complete el proceso.

Si incluyo en su registro la membresía a la World Aquaculture Society por favor complete los siguientes
datos:
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
o
o
o
o
o
o
o
o

Titulo
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Teléfono: (incluya el código de país y el código de la ciudad)
Fax: (incluya el código de país y el código de ciudad)
Email
Confirmar Email

DIRECCIÓN:
o
o
o
o
o
o
o
o

Tipo de dirección
Organización/universidad
Dirección
Dirección 2
Ciudad
Código postal
País
Departamento/Estado/provincia

INTERESES Y ACTIVIDADES
Actividad Primaria (seleccione una)
o
o
o
o
o
o
o
o

Academia/enseñanza
Comercial (soporte de industria)
Extensión
Investigación
Producción (comercial)
Consultoría
Gobierno / Servicio Público
Estudiante

Disciplina (s) (opciones múltiples)
o
o
o
o
o

Ingenieria acuícola
Enfermedad
Acuacultura en General
Marketing
Manejo de Agua

o
o
o
o

Biología/fisiología
Economía
Genética
Nutrición

Campo (s) de interés (opciones múltiples)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Algas
Crustáceos
Agua dulce
Otras especies
Templado
Salobre
Pez
Moluscos
Agua salada
Tropical
Al final saldrá un cuadro con la información de su orden y toda su
información como cliente. Por favor guárdela.

