
entrada exposicion incl. en 

la registracion del congreso 

Total congreso: 

US$

Return address for payments in USD:

WAS Conference Office - Latin American & Caribbean Aquaculture 2014  
Box 2302  •  Valley Center, CA 92082  USA

Tel: +1 760 751 5005     Fax: +1 760 751 5003     Email: worldaqua@aol.com

US$ 400

No correo o Fax despues 1 Octubre 2014.  Trae este formulario con usted al evento ➜  ToTal  US$

antes 15 Septiembre 2014

US$ 215

Full conference (incluyo exposicion) 
Estudiante (incluyo carta estudiante

US$ 300

US$ 165

REGISTRACION EXPOSICION
US$ 5      US$

(Incluyo en la Registracion congreso)

INDUSTRY TOURS – Tour #1 Nov. 4' 
INDUSTRY TOURS – Tour #2 Nov. 4 

US $XXX per person
US $XXXper person

POR FAVOR ENSCRIRE EN MAJUSCULO

INFORMACION ESCARAPELA:  

Nombre     APELLIDOS

 Empresa / Institucion 

Ciudad Estate Pais

INFORMACION CORREO:     Correo Electronico:

Address Postal 

Ciudad Estate Postal Code 

Phone Fax 

  Pais

Title: (circle one)     Dr.     Mr.     Ms.     Mrs.

 (Limited to 40 Letters & Spaces)

(Incluyo Pais y coda ciudad) (Incluyo Pais y coda ciudad)

PAGAMENTO:   all fees must be paid to the order of FIACUI & LACQUA14 without charges for the beneficiary.

Register Online

REGISTRACION CONGRESO 

Formulario Registracion

Latin American & Caribbean 
Aquaculture 2014 November 4-7 

For bank transfer details, contact us.

US$
US$

despues 15 Septiembre 2014

Tipo de tarjeta: _____________________________ Número tarjeta : ______________________________________
Fecha de expiración: ___________________ Nombre como aparece en tarjeta: ___________________________________ 
Address tarjeta: _____________________________________________________________________________________________ 

This includes WAS membership



Formulario Registraction 2

Tel: +1-225-578-3137     Fax: +1-225-578-3493     Email: judya@was.org

Tipos de Membresia

Individual (JWAS electrónico) ($65 dólares anuales). Solo para un individuo.
Individual (JWAS impreso) ($85 dólares anuales). Solo para un individuo.
Estudiante (JWAS electrónico) ($45 dólares anuales). Adjuntar copia de su credencial de estudiante y el nombre/firma 
de su profesor.
Estudiante (JWAS impreso) ($65 dólares anuales). Adjuntar copia de su credencial de estudiante y el nombre/firma 
de su profesor.
Patrocinador (JWAS electrónico) ($105 dólares anuales). Para un solo individuo a nombre de su compañía 
u organización.
Patrocinador (JWAS impreso) ($125 dólares anuales). Para un solo individuo a nombre de su compañía u organización.
Corporativa (JWAS electrónico) ($255 dólares anuales). Permite a todos los empleados de una compañía inscribirse a 
una conferencia pagando la tarifa especial de miembros.
Corporativa (JWAS impreso) ($275 dólares anuales). Permite a todos los empleados de una compañía inscribirse a una 
conferencia pagando la tarifa especial de miembros.
Vitalicia (JWAS electrónico solamente) ($1,100 dólares anuales). Solo para un individuo.

Electrónica ($10 dólares anuales). No incluye publicaciones impresas ni derecho al voto. Acceso a la totalidad  del 
website de la WAS, incluyendo las áreas para miembros. No incluye ninguna publicación impresa. No puede haber sido 
miembro individual en los últimos cinco años. No aplica para tarifa especial de miembro para el registro a conferencias. 

La pertenencia a un capitulo está incluida en el precio de su membresía. Por favor indique el capítulo que prefiera. Si decide no 
indicar ningún capitulo puede restar $5 dólares del costo de su membresía. Puede ser miembro de varios capítulos adicionando 
$5 dólares extra por capitulo.

Para mas informacion sobre LACC - WAS miembresia:

La Sociedad Mundial de Acuacultura (WAS por sus siglas en inglés), antes llamada Sociedad Mundial de Maricultura fue 
fundada en 1970. Desde entonces ha crecido a más de 2,500 miembros en 90 países. Para asegurar la naturaleza internacional de 
la sociedad y para concentrarse en las necesidades específicas de las diferentes áreas geográficas, la WAS ha creado capítulos 
regionales en los Estados Unidos, Japón, América Latina y Asia-Pacifico. La WAS mantiene vínculos con otras asociaciones de 
acuacultura alrededor del mundo. Gracias a la diversidad de sus miembros y a su red internacional, la WAS tiene el liderazgo 
internacional de comunicación, colaboración e intercambio de información. La Sociedad Mundial de Acuacultura es una 
organización dinámica y capaz de responder al cambio; además es reconocida a nivel mundial por su credibilidad profesional, 
tecnológica y educativa en el campo de la acuacultura.

Debido al crecimiento poblacional y a que la explotación de las pesquerías se acerca a sus límites biológicos, la acuacultura va 
tomando un papel cada vez más importante en la producción global de productos pesqueros. La Sociedad Mundial de 
Acuacultura está estratégicamente posicionada para asumir un papel importante en el desarrollo progresivo de la acuacultura 
mundial, atendiendo la demanda global de información científica y tecnológica.

La Sociedad Mundial de Acuacultura, mediante su compromiso con la excelencia en ciencia, tecnología, educación e 
intercambio de información, hará lo necesario para contribuir al desarrollo progresivo y sustentable de la acuacultura a nivel 
mundial. La convención anual de la Sociedad Mundial de Acuacultura es reconocida como la principal conferencia y exhibición 
comercial de los acuicultores en los medios académicos, comerciales y gubernamentales.

Además de la convención anual de la WAS, la sociedad organiza y/o promueve una serie de conferencias y talleres sobre temas y 
necesidades específicas. Estas reuniones son una excelente oportunidad para aquellos miembros que no puedan atender a la 
convención anual.

La WAS publica trimestralmente la revista "Journal of the World Acuaculture Society" con artículos científicos arbitrados de 
gran calidad, y la revista trimestral de divulgación "World Acuaculture" con artículos sobre temas varios de acuacultura y 
noticias de interés para los miembros.

Favor de enviar su solicitud a: WAS Home Office, 143 JM Parker Coliseum, LSU, Baton Rouge, LA 70803, USA - Tel: +1 225 578 
3137 • Fax: +1 225 578 3493 • Correo electrónico: JudyA@was.org • Web: www.was.org




