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. FORMULARIO DE PRESENTACiÓN DE 
PROPUESTA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

1 

FOLIO 
BASES 

056 CÓDIGO 
(Uso interno) FIA-FP-L-2004-1- A -0(9 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A LA CUAL ESTÁ POSTULANDO 
111 Simposio Internacional sobre Castañas 

Lugar: Portugal, Chaves 
Fecha: 20 al 23 de Octubre de 2004 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE 

• 
• 
• 

Nombres y Apellidos 
RUT 
Fecha de Nacimiento 

:Francisco Antonio Vidal Guzmán 
: 6.068.889-3 
: 24 de Febrero de 1956 

• Lugar o Institución donde trabaja : Cowal y Cia. Ltda. 
• Cargo o actividad principal : Corretaje de productos 
agrícolas y frutícola 
• Tipo de Relación contractual 
con la empresa u organismo donde trabaja: Socio 
• Dirección : Evaristo Lillo 178 of. 11 
• Comuna : Las Condes 

• Ciudad : Santiago 

• Región : Metropolitana 

• Fono : 2464040 
• Fax : 2462484 
• E-mail:fco.vidal@cowal.cl 
• Nombre y fono de persona para aviso 
en caso de emergencia : Luz María Galilea, 
fono 2142344 
• Cuenta Bancaria (tipo, Número, Banco) ; Cuenta corriente 
Personal N" 21-62-174339 anca de Chile 

• 

• Firma 
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" 
ENTIDAD PATROCINANTE (En caso que corresponda) 

• Nombre NO CORRESPONDE 
• RUT 
• Dirección . . 
• Comuna 
• Ciudad 
• Región 
• Fono 
• Fax 
• E-mail 

• Web 

TIPO DE ENTIDAD PATROCINANTE 

• Tipo de Entidad NO CORRESPONDE 

(Señalar si corresponde a una empresa productiva y/o de procesamiento; organización o 
agrupación de productores pequeños, o medianos a grandes; asociación gremial de productores 
pequeños, o medianos a grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad según 
punto 1.5 de las Bases Generales) 

• Institución o Entidad Pública __ Privada 

(Marcar con una cruz en el espacio en blanco si la entidad responsable corresponde a una pÚblica o privada) 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
.. PATOCINANTE 

• 
• 

Nombres y Apellidos 
RUT 

• Cargo o actividad que realiza 
Entidad patrocinante 

• Dirección 
• Comuna 
• Ciudad 
• Región 
• Fono 
• Fax 
• E-mail 

NO CORRESPONDE 
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•

..• . GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiCIN rARA LA 

INNOVAOON AGRARJA 

FECHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA DE INICIO 
(dd/mmlaaaa) 

FECHA DE TÉRMINO 
(dd/mmlaaaa) 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA 

: $ 

: $ 

3 

18 de Octubre de 
2004 

21 de enero de 
2005 

2.065.661 

1.085.661 52.6 % 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACION PARA LA 

INNOVAOON AGRARIA 

4 

SECCiÓN 2 : JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA ACTIVIDAD DE 
FORMACiÓN 

(Indique el objetivo general y específicos de su participación en la Actividad de Formación para 
la cual solicita financiamiento, relacionando su trabajo con el evento al cual desea asistir) 

El objetivo de participar en esta actividad de formación es recopilar la mayor 
información posible en relación al cultivo y manejo de huertos de castaño, manejo de la 
cosecha, almacenamiento y postcosecha , que es sumamente importante ya que se 
trata de una fruto muy perecible, y que en Chile nos estamos recién iniciando y no 
tenemos ninguna experiencia. También será una excelente oportunidad para recopilar 
toda la información que se pueda con relación al mercado y formas de comercializar la 
castaña ya que este es un punto que a mediano plazo tendremos que resolver. 

Otro objetivo muy importante es conocer y tomar contacto con otros productores 
del mundo para intercambiar experiencias y también con profesionales y técnicos que 
trabajan en este rubro, para en el futuro poder consultarlos frente a cualquier duda. De 
hecho yo he consultado en varias oportunidades a dos de los profesionales que 
expondrán en este congreso, y no los conozco personalmente. 

La oportunidad de participar en este congreso internacional en Portugal, para mí 
es de una gran importancia, ya que se trata de un pals que históricamente ha sido un 
gran productor de castañas y además que se impartirá en una zona rural donde se 
produce y exactamente en la época de cosecha, con visitas a huertos, para observar en 
terreno la cosecha y almacenamiento, por lo que lo hace ser extraordinariamente 
interesante. 

Mi relación especifica con el tema es que en el año 2000, me inicié en este cultivo 
plantando 10 has de castaños con riego por goteo en una propiedad agrícola que poseo 
en la zona de Victoria - Traiguén, Novena Región, con el objeto de producir fruta de 
calidad de exportación. En estos cuatro años he hecho un gran esfuerzo económico y 
de trabajo, con resultados buenos pero no excelentes, con muchos tropiezos y errores, 
y que estoy seguro se deben solamente a la falta total de experiencia en Chile. 

Nota: En esta o en las otras secciones del documento se pueden agregar cuántas hojas el 
postulante estime necesario. Al final del Formulario se adjuntan hojas en blanco para anexar. 

/_.r.:~;~~;SiER!V;:",-... 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACIÓN PARA LA 

INNOVAOON AGItARlA 
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SECCIÓN 3: RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
(Indique los resultados esperados producto de su participación en la Actividad de 
Formación para la cual solicita financiamiento. señalando los ámbitos específicos en los 
cuales aplicará los conocimientos vio contactos adquiridos. tanto en el corto. como en el 
mediano y largo plazo) 

Los resultados esperados son poder aprender todo lo que lo que se exponga en este 
congreso, traer a Chile todo el material escrito y audiovisual que pueda recopilar, en el 
aspecto técnico y de mercado, y además algo muy importante que es traer respuesta a 
una gran cantidad de interrogantes y dudas que personalmente he ido acumulando en 
estos años. Estoy seguro que en este seminario con una duración de cuatro días habrá 
tiempo suficiente como para compartir todo tipo de preguntas con los expertos. 

El ámbito específico y en forma inmediata en el cual espero aplicar estos 
conocimientos y contactos es principalmente en mi huerto de castaños, único en la 
zona, y que es uno de los primeros que se hacen en Chile, y que como dije 
anteriormente no ha estado ajeno a muchos tropiezos por falta de experiencia y 
conocimientos específicos en el tema. También me comprometo a compartir todos 
estos conocimientos con cualquier persona que me lo solicite y principalmente con 
muchos agricultores pequeños y medianos de la zona de Victoria y Traiguén, que 
permanentemente se me acercan para preguntarme por el estado y los avances de mi 
huerto, ya que despierta mucho interés entre los vecinos de la zona pues en la medida 
en que a mí me resulte exitoso este cultivo se podría transformar en una buena 
alternativa para la IX región. 

En el mediano y largo plazo espero mejorar los resultados en el manejo del huerto y 
su futura producción. También tener una idea mucho más clara con relación al 
mercado y a las diferentes formas de comercialización gracias en parte a los buenos 
contactos que puedo obtener en este seminario internacional y que me permitirán 
consultar rápidamente frente a cualquier duda y esto a su vez se va a traducir en que 
personalmente duplique o triplique la superficie plantada con castaños para fruta de 
exportación. 

Si se logra introducir este cultivo en la IX Región podría tener grandes proyecciones 
en la agricultura, ya que es una zona con pocas alternativas de huertos frutales, por lo 
que se puede esperar también un impacto en la demanda de mano de obra. 

/.'::' ".' \ 
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~'"- GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACIÓN rAFA LA 

INNOVAOON AGRARIA 

SECCiÓN 4: ITINERARIO DE TRABAJO 

FECHA 
(Oia-mes-año) 

18 y 19 de Octubre de 

,l. 
i 

2004 

20 de 
2004 

21 de 
2004 

22 de 
2004 

23 de 
2004 

.:. Q~.:.-'-~--.:--., 
" 

',' 

e,,· 

. :''; f:: 
.") ;tj 

~'\':'" ,,> ;) C,,-::J 
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Octubre de 

Octubre de 

Octubre de 

Octubre de 

ACTIVIDAD 

Viaje desde Santiago de 
Chile, hasta Chaves en 
Portugal 

111 Congreso Internacional 
sobre Castañas 

111 Congreso Internacional 
sobre 
Castañas 

111 Congreso Internacional 
sobre 
Castañas 

111 Congreso Internacional 
sobre 
Castañas 

7 

OBJETIVO LUGAR 

Se presentarán los más recientes 
avances tecnológicos en relación 

con el castaño en los temas de 
biología, fisiología, ecología, 

reproducción, genética, desarrollo 
vegetal, protección vegetal, 

Portugal, Chaves manejo forestal y almacenamiento 
de cosecha y postcosecha. 

Además se discutirán y analizarán 
las tendencias del mercado y la 
economía relacionada con este 

fruto. 

Portugal, Chaves 

Portugal, Chaves 

Portugal, Chaves 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentación Año 2004 
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--- GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACiÓN PARA LA 

INNOVAOON AGAARlA 

24 de Octubre de 
2004 

25 de Octubre de 
2004 

26 de Octubre de 
2004 

Visitas a huertos 
Castaños 

Visitas a huertos 
Castaños 

Viaje desde Portugal 
Chile 

8 

de Ver en terreno la cosecha yel 
manejo de los huertos de Portugal, Chaves 

castaños. 

de Ver en terreno la cosecha yel 
manejo de los huertos de Portugal, Chaves 

castaños. 

a 

NOTA: Tengo intenciones de aprovechar el día 24 y 25 en visitas a terreno, tal como lo detallo anteriormente 
dado que estaré en una zona productora yen época de cosecha. 

--, 

" , 
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.. - GOBIERNO DE CHILE • ruNDACION PARA LA 
INNOVAOON AGIV\RIA 

SECCiÓN 5: ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

FECHA 
(Día-mes-año) 

TIPO DE ACTIVIDAD OBJETIVO 

17-12-2004 Charla Entregar 
conocimientos 
del estado actual 
del rubro a nivel 
intemacional 

, 

--, _. --

/~~~ .... 
[ti~: .', 

V\_. ,,: :\ , tJ) 
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g 

N° yTIPO INFORMACiÓN 
LUGAR BENEFICIA A ENTREGAR 

IX Región 

RIOS 

30 Información 
productores y sobre lo 
prcesadores expuesto en el 

111 Congreso 
Internacional de 
Castaños en 
Portugal, 
Chaves 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentación Año 2004 
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:'-. GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION l' ARA LA 

INNOVAOON AGItARlA 

íTEM 

Pasajes Aéreos Intemacionales 

Tasas de Embarque 

Seguro de Viaje 

Pasajes terrestres intemacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Alojamiento 

Viático Alimentación y Movilización 

Matrícula o costo de la Actividad de Formación 

Materiales de trabajos y libros 

Material de Difusión 

Gastos emisión de Garantía 

TOTAL 

/~.~'. . ::::~;>", 
/~~~.> .. '. 

\ . .": :. (/;r 
f.{', .~ ':!,,"/. \ ... ,\ J.;I 
~ \~Sc~ f,.' \,,::~;'/ 

10 

APORTE 
APORTE 

COSTO TOTAL I POSTULANTE SOLICITADO A (Según Anexo 
FIA 

631.960 O 

34.051 O 

39.650 O 

60.000 60.000 

20.000 20.000 

455.000 455.000 

280.000 280.000 

380.000 O 

90.000 90.000 

60.000 60.000 

15.000 15.000 

2.065.661 980.000 

4 

631.960 1 

34.051 1 

39.650 1 

O 

O 

2 

2 

380.000 3 

O 

O 

O 

1.085.661 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación· Convocatoria Especial 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACION rAM. LA 

INNOVAaON AGRARIA 

6.1. Procedencia de Aporte de Contraparte (En pesos): 

" ... :~ 
/"'~ 

/~;-

íTEM 

Pasajes Aéreos Intemacionales 

Tasas de Embarque 

Seguro de Viaje 

Pasajes terrestres intemacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Alojamiento 

Viático Alimentación y Movilización 

Matricula o costo de la Actividad de 
Formación 

Materiales de trabajos y libros 

Material de Difusión 

Gastos emisión de Garantfa 

~fbtAit> .::' .:::,-' ~;".,\ 
, . , ':-'." ; 

" 

';' ¡ \ 

~:{; -,;.?~ 

APORTEFIA APORTE DIRECTO DEL 
POSTULANTE 

631.960 O 

34.051 O 

39.650 O 

O 60.000 

O 20.000 

455.000 

280.000 

380.000 O 

O 90.000 

O 60.000 

O 15.000 

1.085.661 980.000 

11 

APORTE DE LA 
APORTE OTRA ENTIDAD 
PROCEDENCIA 

PATROCINANTE 
(Si corresponde) 

(Especificar¡ 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

No Corresponde 
No 

Corresponde 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentación Ano 2004 
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.."" GOBIERNO DE CHILE 
fUND .... clON PAR.t\ LA 

INNOVAOON AGMRlA 

6.2. Detalle de Cálculo de Costos (En pesos) 
(Cuadro Ejemplo) 

íTEM DE FINANCIAMIENTO 

Pasajes Aéreos Internacionales 

Tasas de Embarque 

Seguro de Viaje 

Pasajes terrestres internacionales: Desde Lisboa a 
Chaves son 6 hrs de viaje terrestre y varias combinaciones 

Pasajes terrestres nacionales: Transfer aeropuerto 

Alojamiento: se consideran U$ 100 por noche, dejando 
constancia que el presupuesto N° 2 de el Hotet donde se 
realiza et congreso tiene un valor de 115 Euros ($ 87.000) 

Viático Alimentación y Movilización: varias salidas a 
terreno en zonas rurales 

Matrícula o costo de la Actividad de Formación 

Materiales de trabajos y libros 

Material de Difusión: incluye 4 rollos fotgráficos apr6x. 

Gastos emisión de garantía 

roTAL. 
' , ........ .... ,...j1~'\_ ' "1; " '. " ., A 

i!.t-' / '\~! 
,. '~', .... 

. " 

~::::,~._~~;}:/ 

COSTO 
UNITARIO 

631.960 

34.051 

39.650 

60.000 

10.000 

65.000 

40.000 

380.000 

90.000 

60.000 

15.000 

12 

N° UNIDADES 
COSTO TOTAL 

N° 
COTIZACiÓN 
RESPECTIVA 

(CANTIDAD) 

1 

1 

1 

1 

2 

7 

7 

1 

1 

1 

1 

631.960 1 

34.051 1 

39.650 1 

60.000 

20.000 

455.000 2 

280.000 

380.000 3 

90.000 

60.000 

15.000 

2.065.661 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria· 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 

Fonnulario de Presentación Año 2004 



ANEXO 1 
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE 

Colegio Verbo Divino de Santiago 
Estudios superiores en el Instituto Profesional Agrario "Adolfo 

Matthei" de Osomo, donde obtube el título de Perito Agrícola el año 1977 
Administrador de la HaciendaAlcones, en Colchagua años 1981 al 

1989 
Socio de Cowal y Cia. Uda. CorredQre.s de pr0dIJct0s Agdt:.ol::ts 'J 

Frutícolas, desde el año 1989, hasta la fecha. 
Agricultor en la Novena Región desde el año 1996. 

ANEXO 2: 
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DE POSTULANTE 

Francisco Vidal Guzmán 
Agricultor de la Novena Región 
Poseo una plantación de Castaños para fruta. de exportación con 
riego tecnificado desde el año 2000, que aún no entra en producción. 

14 
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Antecedentes Personales 

Nombre Completo 

Rut 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección Particular 

Fono Particular 

Fax Particular 

E-mail 

Género 

Banco y Número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos corre~ondientes 
Nombre y Teléfono de la 
persona a quien avisar en caso 
de emergencia 

15 

Francisco Antonio Vidal Guzmán 

6.068.889-3 

6.068.889-3 

24 de Febrero de 1956 

Chileno 

Anillo La Cumbre 1241 Las Condes 

2142344 

No tengo 

fco. vidal@cowal.cl 

Masculino X Femenino 

Cta. Cte. N" 21-62-174339 Banco de Chile 

Luz María Galilea 
Fono 2142344 

Programa de Formación para la Innovación Ag"!(ia 
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FUNDACION DE INSTRUCC.AGRICOLA. "A.MATTHEI" 
n~STITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA 

Casilla 58- A - Osorno. 

C E R T 1 F 1 C ~D O • 

Certifico que el señor FRANCISCO yIDAL GUZMAN 
________ , fue alumno regular del Instituto Superior de Agri

cultura dependiente de la Fundación de Instrucci6n Agrícola 

".Adolfo Matthei", durante los años 1975 y 1976 Y ha ob 

tenido su título de Perito Agrícola, s~gnado con el NO 443, 

con fecha 14 de Septiembre de 1977. 

Se extiende el presente certificado a petigi6n del 

interesado y para los fines que estime convenientes. 

OSORNO, 21 de Septiembre de 1977. 

Rector. 

rra:"' 
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Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda 

Actividad Profesional ylo Comercial (Actual) 

Nombre de la Institución o Cowal y Cia. Ltda. Corredores de productos 
Empresa a la que pertenece, Agrícolas y Frutícolas. 
RUT, tipo de Institución (pública o Evaristo Lillo 178 of. 11 
privada) dirección, fono, fax, e- Tel. 2464040 
mail, web etc. Fax 2462484 
Cargo Corredor de productos agrícolas y frutícola 

Socio 

Antigüedad 15 años 

Resumen de las labores y Corredor y responsable de la administración 
responsabilidades a su cargo general de la oficina 

Otros antecedentes de interés 

Actividad como agricultor (Actual) 

Tipo de Agricultor (pequeño, 
mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la 
cual trabaja 

Cargo ( dueño, administrador, 
etc.) 

Pequeño 

La Roblería 

Dueño 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentación Año 2004 
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Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica 
(incluir desde cuando se trabaja 
en cada rubro y niveles de 
producción en el rubro de interés) 

Resumen de sus actividades 

Nombre de la{s) Organización(es) 
a las que pertenece (campesinas, 
gremiales o empresariales) RUT 
de la organización y cargo, si lo 
ocupa. 
Descripción de la principal fuente 
de ingreso 

Últimos cursos o actividades de 
formación en las que ha 
participado 

17 

Total 40 hectáreas 
Regado 10 hectáreas ( riego por goteo) 

Novena Región 
Comuna de Victoria 
13 km de Victoria camino a Traiguén 

Cultivo de cera les desde hace 10 años 
Huerto de castaños (10 hás.) que aún no entra en 
producción. 

Corredor de productos agrícolas y frutícola 
Agricultor 

No pertenezco a ninguna organización 

Mi principal fuente de ingreso es mi participación 
como socio de Cowal y Cia. Uda. Corredores de 
productos agrícolas y frutícolas. 

. 

-

-

Curso de Diseño e Instalación de sistemas 
de Riego Tecnificado, en INACAP año 2001 
Seminario de Frutales de Nuez, Mercado y 
Tecnología, en enero del año 2002 
organizado por FIA. 
Seminario sobre Castaños, Nogales y 
Avellano Europeo, en Marzo del año 2004 en 
Chillán organizado por FIA. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 
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ANEXO 3 
CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN Y 
APORTES DEL POSTULANTE 

Por medio de la presente carta, yo Francisco Vidal Guzmán, me 
comprometo formalmente en el caso de ser aprobado, a participar 
del 111 Congreso Internacional de Castaños en Portugal en Octubre 
del año 2004 y a hacer los aportes propios comprometidos que 
anteriormente se detallan. 

ranc o Vidal G 
.068.889-3 
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ANEXO 4 
COTIZACIONES 
1- Turismo Cocha: pasaje, tasas embarque, seguro 
2- Hotel San Francisco: Lugar donde se realizará el congreso. 
Se considera solo como referencia ya que el valor del alojamiento 
es muy superior a U$ 100 diarios. 
3- Ficha de Inscripción al Congreso y su valor. 

19 
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" 

Francisco Vidal G. 

De: 
Para: 
Enviado: 
Asunto: 

·Carol Bebin" <carol.bebin@cocha.com> 
<fco. vidal@cowal.cl> 
Miércoles, 05 de Mayo de 2004 11 :14 
cotizacion 

Pasaje en LAN de Santiago a: 
Lisboa,Madrid,Oporto o Santiago de Compostela cuesta USO 1.059 en dia de semana mas USO 52.20 de tasas. 

USO 19.85 fee de agencia que se cobra a la mitad del grupo. 
Seguro de asistencia en viaje por diez dias US$ 76 -
Sin otro particular saludo atentamente a Uds. 

Carol Bebin B. 

tel:4641260 
Turismo Cocha 

05-05-2004 
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reservas Ir J /J _ Página 1 de 1 

Ti~ ~r/~ 

Tarifas 2003 ~~f1~~ (f) 
I~ 

Tarifas 2003/2004 
1 Temporada B 11 Temporada M 11 Temporada A I 

1 DomlJue 11 Vie/Sab 11 DomlJue 1 Vie~ I DomlJue 11 Vie/Sab 1 

IlndiVidual 
11 

IDoble 
11 

ISuite 
11 

IsuPletória 
11 

INiñoS 5-10 
11 

85 é' 11/00 é' 11 lOO é' 

95€ II1IO€ 11 1I0€ 

130€ III30€ 11 l50€ 

38€ 
11 

38€ 
11 

38€ 

20é' II 20€ 
11 

20€ 

Desayuno Sulfet. incluido 
Tasas y IVA incluidos 

B - Temporada Baja - 01/1112003 al 31/0312004 

1 l/SE 1 115 é' 

IJ25e 1 I25€ 

IIl50€ 11 I65€ 

11 
38€ 

11 
38€ 

11 
20€ 

11 
20€ 

M - Temporada Média - 01tV4I2004 a/ 3Cl106t2OO4 y 01/10/2004 a/31/10/2004 

A - Temporada Alta - 01tV712004 a/ 3Q10912OO4. Semana Santa y Fim de Año 

Suplemento para todas las temporadas 

Média Pensión - (Comida o cena) - 20 € 

Pensión Completa - 40 € 

http://www.forte-s-francisco-hoteis.ptltarifarioE.html 

11/20€ I 
IIUO€ I 
III65€ 1 

1I 38€ 

11 
20€ 

03-05-2004 
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~.l 

3'" INTERNA TIONAL CHESTNUT CONGRESS 

REGISTRA TION FORM (lo be relurned before April 30. 2004) 

Name ................................... . 

(first) (Iast) 

Organization ................................................................. _ .......................................................... . 

Address ..............................................................................................................................•... 

City ................................ PostaVZip Code .............................. Country ................................ . 

Phone ....... . Fax....... .., .................. Ernail address .' ...................... . 

(country) (code) (number) (country) (code) (numbe~ 

Transportation Information 

Arrival on ........ JOctober/2004. al ....... .AMlPM. by •.................................. ftight nr .....•............... 

(carnlqlt _) 

Is transportation required Irom !he Oporto airport to OIaves ? ........................ . 

(yes I no) 

Is transportation required from Chaves to !he Oporto airport ? ., ........................ . 

Fees 

Participaots 

Standard 

ISHS member 

Card nr .........•...... 

Accompsoyiog Persoos 

Package 

Lunches 

Total 

PAYMENT 

Up lO July 31.2004 

390€ 

350€ 

100€ 

75€ 

(yes I no 

Afier July 31.2004 

460€ 

420€ 

125€ 

75€ 

................ € 

................ € 

..•.....•....... € 

:::I~~:::: ./ 
By bank transter payable to Banco Espirito Santo. UTAO. 5000 Vila Real. bank accounl no. 

0007.0695.00062480000.64 • 

Please charge my card Visa O . Mastercard O expiring on ...... J ........ . 

No. / / / / Signatura .•...............................•................ 

'Send U5 a copy 01 your bank transfer receipt 
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Señores 
Fundación para la Innovación Agraria 
Unidad de Estudios y Proyectos 
Programa de Formación - Convocatoria Especial 
Presente 

Ref: Solicitud de financiamiento parcial de viáticos. 

Por medio de la presente, deseo solicitar a FIA, como pequeño agricultor de la 
Novena Región, financiamiento parcial en lo que se refiere a viático de alimentación y 
alojamiento, dado el alto costo que en lo personal me significa ya que no tengo ninguna 
entidad que me patrocine. 

Quiero dejar presente que poseo un huerto de castaños para fruta de exportación 
de 10 has, con riego por goteo que aún no entra en producción, y que la inversión la he 
tenido que realizar en forma completamente personal, sin ningún tipo de ayuda ni 
económica ni técnica, por lo que en esta ocasión me atrevo a pedirles apoyo para asistir a 
este congreso, ya que se trata de un proyecto que sin ninguna duda es innovador y de 
mucho interés para la zona. 

Saluda atentagleíJ 

l/dULluián 
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