Cumbre de Ganadería.
Es en Congreso que reúne a los mejores especialistas y criadores de ganado de
razas puras en clima tropical, convocados por la delegación Simmental-Simbrah y
criadores de ganado cebú, beefmaster, brangus rojo, entre otros.

Foro de Agronegocios.
Es un foro que expone la situación actual y diferentes escenarios del futuro del
sector agroalimentario que se desarrolla dentro de las zonas con clima tropical así
como su potencial de desarrollo en México.

Los registros al Congreso son individuales, por lo que se deberá llenar una solicitud de inscripción por cada participante del foro, sin excepción. No se
realizarán inscripciones a foros si la administración de Tropiexpo 2015 no recibe este documento debidamente llenado y firmado por el responsable de la
participación, además del comprobante de pago por un monto equivalente al total del costo de la inscripción realizada. Recibir esta solicitud llena no garantiza
la inscripción a foros si no es acompañada del comprobante de depósito. Se recomienda consultar los programas de los foros días antes del evento. Los
programas presentados en la página, redes sociales y demás medios de comunicación de Tropiexpo 2015 antes del 1 de Octubre de 2015 se considerarán
como programas preliminares y estarán sujetos a cambios, cualquier modificación realizada se notificará a través de correo electrónico a quienes hayan
realizado su inscripción antes de esta fecha.

Para garantizar que tu registro a la Cumbre de Ganadería y/o Foro de Agronegocios, deberás hacer tu pago a través de depósito bancario o transferencia electrónica,
utilizando la siguiente información:
Monto Total del Pago: $1,950.00 mxn.
Institución Bancaria: Banorte
Número de Cuenta: 0871531333

Clabe Interbancaria: 072 0100 0871531333 2
Beneficiario: Instituto de la Carne y de la Leche A.C.
R.F.C.: ICL 130226 DJ4

Yo,
como participante del programa de conferencias dentro de Tropiexpo 2015, al enviar esta solicitud
estoy consciente de los derechos y obligaciones que adquiero ante el comité organizador del evento y de que tengo conocimiento pleno de los términos y condiciones que
aquí se plantean. Comprometiéndome a respetar lo pactado en este documento y efectuar los pagos correspondientes generados por mi participación en el evento. Doy fé.

