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FORMULARIO DE PRESENTACiÓN DE PROPUESTA
PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA PARTICIPACiÓN
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A LA CUAL ESTÁ POSTULANDO

{ J .e{,+1.o

2~

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE
•
•

•
o

•
•
•
o

•
•
•
o

•
•
•

o

MARCELA EUGENIA JOFRE MIRANDA
Nombres y Apellidos
8.663.543-7
RUT
05/04/60
Fecha de Nacimiento
MARCELA JOFRE y OTROS
Lugar o Institución donde trabaja
PRODUCTORA,
ASESORIAS
Cargo o actividad principal
Tipo de Relación contractual
con la empresa u organismo, donde trabaja:
DUEÑA
Dirección
LAS CAMELIAS 78,
Comuna
SAN PEDRO DE LA PAZ
Ciudad
CONCEPCION
Región
VIII
Fono
41-280307
Fax
E-mail
mjofrem@entelchile.net
Nombre y fono de personfl para aviso
kr86:JH;,L·.!;,,¿, !.j
en caso de emergencia
ELlANA MIRANDA, F: 2-2200413
Cuenta Bancaria (tipo, Número, Banco) : Cuenta Corriente, N° 4507079,
BankBoston
Firma
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GOBIERNO DE CHILE

,

fUN[)ACIÓN rARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

FECHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO

01/09/2004

(dd/mmlaaaa)

FECHA DE TÉRMINO

12/09/2004

(dd/mmlaaaa)

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

:$

3.679.803

FINANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA

:$

1.787.971
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~:;~~e~I~O~bJ~é~tievO general y específicos de su participación en la

de Formación para

la cual solicita financiamiento, relacionando su trabajo con el evento al cual desea asistir)
Mi trabajo en los últimos 5 años se ha centrado en la propagación, producción,
industrialización y comercialización de berries, tanto para mercado interno como para
exportación.
Dado mi proceso de formación es fundamental ampliar mis conocimientos en especial
en las áreas de
Propagación de frutillas. En estos años he estado produciendo y prestando
asesorías en esta materia. Mis conocimientos de producción de plantas nacen
por mi formación profesional que luego adquiero especialización con la
participación en el proyecto de la facultad de Agronomía, U. De Chile, orientado a
formar viveristas para la producción de plantas de alta calidad para la
exportación. Junto a esto he aumentado mis conocimientos en visitas a viveros
en Francia, Holanda, Bélgica y Alemania.
Genética y biotecnología. Actualmente estoy importando algunas variedades
de frutillas y asesoro la reproducción in vitro de frutillas. Así mismo estoy
invitada a participar en un proyecto de reproducción in vitro de frutilla blanca
junto al INIA Este es un tema en el cual creo que en nuestro país tenemos
mucho trabajo por hacer para dejar de depender del desarrollo de variedades de
otros países con otras problemáticas e intereses. Especialmente en frutillas el
desarrollo de variedades ha quedado restringido a ciertos países que no siempre
son los que tienen las mejores condiciones productivas. Sin embargo son los
países con mayor potencial de producción (España) los que están en estos
momentos sufriendo por el escaso o nulo desarrollo de variedades propias.
Igualmente debemos prepararnos en este sentido para tener algo más que
material genético endémico y silvestre que ofrecer a otros países. Necesitamos
avanzar en este sentido, estamos muy atrasados. Para eso hay que ir
cambiando las mentalidades porque es un trabajo de muchos años.
Producción de frutillas, fisiología, nutrición, manejo en general. Es
fundamental para mi ampliar mis conocimientos en este sentido, para apoyar a
los productores de frutillas a quienes entrego plantas, tanto en el mercado interno
como de exportación, principalmente teniendo en cuenta que mi mercado
objetivo es el del hemisferio norte, en contra estación, por lo que debo tener los
conceptos fisiológicos muy claros. Igualmente debo estar al día en lo que
respecta a lo que están haciendo los demás países, principalmente aquellos que
podrían ser competencia de Chile (Australia).
Industríalización y valor agregado. Actualmente me encuentro desarrollando
un producto, deshidratado de berries, con especial énfasis en el Fruit Leather o
lámina de fruta por lo que me interesa fuertemente conocer más de lo que se
Programa de Formación para la Innovación Agraria
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está haciendo en otros países en este sentido. En mi calidad de productora
(agricultora) estoy interesada en prepararme ante los aumentos de producción de
los próximos años.
Post cosecha y comercialización. El año pasado comencé a asesorar en
materia de exportación de berries en fresco (arándanos) y plantas de frutilla. Así
mismo realicé un Diplomado en Comercio Exterior en la Facultad de Economía
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Para mi es de mayor
interés saber cómo trabajan los australianos, que tienen un gran trabajo en este
sentido.
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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.

Eªa3otmi11d=t1!l!\üWIIOki;lUW(~1Sj4iª3@DlotW~_
(Indique los resultados esperados producto de su participación en la Actividad de Formación
para la cual solicita financiamiento, señalando los ámbitos especificas en los cuales aplicará los
conocimientos y/o contactos adquiridos, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo)
Corto Plazo:
Adquisición de mayores conocimientos en aspectos prod uctivos que pod ré entregar
como apoyo a los productores de frutillas a quienes entrego plantas. Así mismo tendré
más argumentos técnicos para la adaptación de nuestras plantas en los mercados
internacionales ..
Conocimientos relacionados con las variedades de interés en los mercados
internacionales que también podré transmitir a los productores con quienes me relaciono
(vivero y producción). Asi mismo podré apoyar en el proceso de exportación tanto a nivel
de plantas así como frutas, en fresco o industrializadas.
Adopción de nuevas técnicas en materia de industrialización así como orientar a los
productores de frutillas permitiendo agregar valor a nuestra producción.
Mediano y Largo Plazo:
Trabajo en mejoramiento genético en frutillas. Durante algún tiempo he estado
recopilando información al respecto y preparándome para este tipo de trabajo.
Importación de nuevas variedades ampliando el material genético disponible en nuestro
pais y ayudando a diversificar las posibilidades productivas a agricu~ores que en estos
momentos tienen sus a~ernativas muy restringidas.
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FECHA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Participación en Simposio
Internacional
de
Frutillas

Aumentar conocimientos
técnicos y comerciales

(Día-mes-año)

01/09/2004

I
I

LUGAR

---,-----1
Australia, Sunshine Coast
--

.
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-

-

-
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-------
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GOBIERNO DE CHILE

"

fUNDACION PARA LA
INNOVAOON AGRARIA

,

•

¡SEGCIÓWS: ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN
FECHA
(Día-mes-año)

06/10/2004

TIPO DE ACTIVIDAD
Charla difusión simposio

'.

OBJETIVO
Difundir lo
aprendido en
simposio a
productores de
frutilla

"' ;pf>n,~"'~~,~¡~~

LUGAR
VIII Región

N° yTIPO
BENEFICIARIOS

~S\..It{~f~~~
INFORMACIÓN
A ENTREGAR

Productores de
en
Frutilla tendencias
variedades,
nuevas técnicas
en producción e
industria

"

"
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',<\

,

'

-',-,\\

,_."

,.,J''

>

~"',,.

~~/

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
Formulario de Presentación Año 2004

""

10

...~~
'. - '._
:l

,.

•

GOBIERNO DE. CHILE
ruNDACIÓN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARJA

."

íTEM

COSTO TOTAL

APORTE
SOLICITADO AFIA

At'UI'( 11:

POSTULANTE

1.200.914

1.200.914

1

Pasajes Aéreos Nacionales

40.000

40.000

1

Tasas de Embarque nacional e internacional

93.775

93.775

1

Seguro de Viaje

43.282

43.282

1

Pasajes terrestres internacionales

81.000

81.000

Pasajes terrestres nacionales

100.000

100.000

Alojamiento

384.000

384.000

Viático Alimentación y Movilización

871.000

871.000

Matrícula o costo de la Actividad de Formación

410.000

Pasajes Aéreos Internacionales

2

3

410.000

4

Materiales de trabajos y libros
Material de Difusión
Gastos emisión de Garantía
• Y",

440.000

440.000

15.832

15.832

I
I

3.679.803

1.891.832

I

I

I

Estimación

I

'.1, r~:·"

1.787.971
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GOBIERNO DE CHILE
fllNDACIÓN rARA LA
INNOVAQÚN AGRARIA

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

íTEM

Pasajes Aéreos Internacionales

APORTEFIA

APORTE
DIRECTO DEL
POSTULANTE

APORTE OTRA
PROCEDENCIA
(Especificar¡

1.200.914

Pasajes Aéreos Nacionales

40.000

Tasas de Embarque nacional e internacional

93.775

Seguro de Viaje

43.282

Pasajes terrestres internacionales

81.000

Pasajes terrestres nacionales

100.000

Alojamiento

384.000

Viático Alimentación y Movilización

871.000

Matrícula o costo de la Actividad de
Formación

APORTE DE LA
ENTIDAD
PATROCINANTE
(Si corresponde)

410.000

Materiales de trabajos y libros

440.000

Material de Difusión
.-"

GastoS:':T~isión de Garantía

TOTAL

"'\
;'.~

,-.. t
, ,

2J"

~
~

'.

.

'.,

hi;
. <J'",l'

15.832
1.787.971

1.891.832
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GOBIERNO DE CHILE
fUNOActON rARA LA.
INNOVAOÓN AGRARIA

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

COSTO UNITARIO

N° UNIDADES
(CANTIDAD)

COSTO TOTAL

N° COTIZACION
RESPECTIVA

1.200.914

1

1.200.914

1

Pasajes Aéreos Nacionales

40.000

1

40.000

1

Tasas de Embarque nacional e internacional

93.775

1

93.775

1

Seguro de Viaje

43.282

1

43.282

1

Pasajes terrestres internacionales

40.500

2

81.000

2

Pasajes terrestres nacionales

100.000

1

100.000

Alojamiento

38.400

10

384,000

Viático Alimentación y Movilización

87.100

10

871.000

íTEM DE FINANCIAMIENTO

Pasajes Aéreos Internacionales

Matrícula o costo de la Actividad de Formación

410.000

1

410.000

Materiales de trabajos y libros
Material de Difusión
,/
/:'::'

;rdTAL;.·¡/>..
.- .\.

,(:'/ :\

(.j~

.j

440.000
3.679.803

'; \
!"j

:Z~\:.?~;;.!1.~f:)'
~

1

(,)

""<..

\ ;.

440.000

1('.
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE

Programa de Formación para la Innovación Agraria

Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
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CURRICULUM

VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES
NOMBRE
RUT
TITULO PROFESIONAL
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL
IDIOMAS

Marcela Jorré Miranda
8.663.543-7
Ingeniero A¡''Tónomo
5 de abril 1960
Curicó
Chilena
Casada. 4 hijos
Inglés y Francés, dominios oral y escrito

ANTECEDENTES ACADEMICOS
ENSEÑANZA BASICA
1966-1970
1971-1973

Alianza Francesa de Curicó
Alianza Francesa de Santiago

1974-1977

Alianza Francesa de Santiago

ESTUDIOS SUPERIORES
Marwl978-Agosto 1982
1983-1984

Junio 2003-Septiembre 2003

Facultad de Agronomía, Universidad de Chile
Realiza Tesis de Grado en Mercado de la.uva
de mesa, caracteristicas de su organización y
desempeño, obteniendo el título de Ingeniero
Agrónomo con mención en Fruticultura.
Diplomado en Comercio Exterior,
Facultad de Economía, Universidad
Católica de la Santísima Concepción

ANTECEDENTES LABORALES
Enero a Marzo 1983

1987-1991

1992-1997

Práctica de Titulación en Control de Calidad
en packing de uva de exportación en
Acomex, San Felipe.
Sectorialista de SERPLAC, VIII Región, a
cargo de los sectores productivos agricola,
forestal, turistico y bienes nacionales, donde
coordina con las Secretarias Regionales
Ministeriales la presentación de proyectos a
los fondos regionales. Además presta apoyo
al Secretario Regional de Planificación para
la asesoria al Sr. Intendente Regional en las
materias relacionadas.
Administra empresa de decoración Dominga,
haciéndose cargo de la producción,
abastecimiento y com.ercialización de los

productos en el local de "cma . además de
prestar asesorias en el rubro.

1997-a la fecha

Gerente de ROBSONBERRIES y Marcela
Jofré y Otros. Administra el Fundo San
Florencia, desan'Ollando los proyectos de
las actuales plantaciones de arándanos,
frambuesas, frutillas, viveros e
industrialización de los bemes y otros,
haciéndose cargo de la producción y
comercialización de los productos.
Administra el Laboratorio de Cultivo in
Vitro de la misma empresa, desarrollando
los proyectos de reproducción de material
genético de tlores y benies, prestando
asesorías a otras empresas en esta área.

OTRAS ACTIVIDADES
Septiembre 1999

2000-2002

Marzo 2000

A cargo de la presentación de un programa
a los fondos concursables de Prochile para
la prospección de mercados de exportación
para arándanos en Norteamérica y Europa.
La partici pación en este programa por parte
de un gnlpO de productores de arándanos
fue el punto de partida para la posterior
fonnación de un Profo.
Participó activamente en la fonnación y
dirección del Profo de productores de
arándanos, constituyendo parte de la
directiva desde inicios del año 2000 a la
constitución de Sociedad.
Se hizo cargo de la ejecución del programa
de prospección de mercado para la
exportación directa de arándanos a Canadá
y USA, tanto en la preparación del material
promocional para el viaje como en las
mISIones mIsmas.

Julio 2000

Septiembre 2000

Asistió a un recomdo completo por las
instalaciones del aeropuerto para tener una
visión del movimiento de la fruta durante el
proceso de exportación.
Presentación y adjudicación de programa a
fondos cOllcursables de Prochile para la
prospección de lllerc~do para productos
industrializados de bemes.

"

Octubre 2000 a Abril 2002

Noviembre 200 l

Junio a Agosto de 2002
Agosto de 2002

Octubre de 2002

Noviembre de 2002 a Noviembre 2003
Septiembre de 2003

Noviembre de 2003

Noviembre de 2003

Febrero del 2004

Marzo del 2004

Panicipó en la misión comercial para la
prospección de mercado para arándanos en
seis paises de Europa.
Panicipó en un proyecto Fondef de la
Facultad de Agronomía de la Universidad
de Chile para la fonnación de viveristas de
frutilla con plantas de exportación.
Presentación y Adjudicación del Proyecto
Prospección del Mercado Europeo para la
Planta Chilena de Frutilla.
Participó en Fase l de Programa de
Interpyme.
Participó en la Misión Comercial del
proyecto de Prospección de Mercado para
la planta chilena de rrutilla en el mercado
europeo, visitando Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania y España. En esta
misión IOb'fÓ impoltantes contactos que
posterionnente se concretan en alianzas
estratégicas de trabajo conjunto con
empresarios franceses, holandeses y Belgas.
Organiza y coordina Charla técnica con
asesor norteamericano Charles Mainland, a
un gmpo de productores de arándanos,
Fase II de Prob'fama de Interp)~ne,
Participa en Rueda de Negocios organizado
por FedetTuta en Hotel Sheraton. Concreta
exportación de arándanos a USA y
Alemania.
Participa en Rueda de Negocios en Chillán.
Hace importantes contactos para penetrar
mercados del deshidratado en Alemania,
España e Italia.
Participa en Rueda de Negocios en
Encuentro de Agroindustria, Hotel Carrera,
Santiago
Participó en la IPM, feria tecnológica de
plantas y flores en Essen, Alemania,
organizado por Eurochile, donde participó
en la rueda de negocios concretando
importantes acuerdos.
Participó en la Sifel, feria agrícola de Agen,
Francia, y un recorrido por plantaciones de
tTutillas en la zona de la Garonne,
organizado por Eurochile. Aquí participó en
una rueda de negocios, donde concretó
alianzas de trabajo y exportaciones de

plantas de frutillas con empresarios
rranceses,

CURSOS Y TALLERES
1998
1999

2000

2001

2002

Producción de bulbosas. INIA.
Quilamapu.
Día de campo para la producción de
Tulipanes. Callete, lN1A.
Taller de Berries en Linares,
Fundación para la Innovación Agraria para
la fonnación de una estrategia de desarrollo
del sector en el país.
Seminario de Producción de Flores en
EspaJla y Colombia.
Curso de Inglés en Berlitz.
Curso de Comercio Exterior,
Concepción. Comex.
Taller de BelTies, Chillán, GTT,
Universidad de Concepción.
Curso y día de campo en producción de
Proteaceas. Talen. Facultad de Agronomía,
Universidad de Talca.
Seminario de Comercio exterior,
Chillán, Prochile.
Taller de Berries, Curicó. Fundación
Chile.
Curso Buenas Prácticas Agrícolas,
Chillán, AliiTul.
Dia de campo de proyecto FIA en
adaptación y producción de Orquídeas
chilenas, Yumbel.
Seminario Posibilidades de Comerciar
con Canadá.
Seminario Contingencia Situación.
Económica en Argentina.
S.eminarío Situación Acuerdos
Económicos Internacionales con Chile.
Curso de Producción de Frutillas,
Melipilla, Fepach, Agrícola L1ahuén, Indap.
Seminario de Producción de Benies en
la IV Región, La Serena, INIA
Seminario lntemacional de Mercado
para la Frutilla Chilena, Melipilla,
Fepach.
Seminario Internacional Producción de
Arándanos en Chile, Tennas de Chillán,
Universidad de Concepción.
Capacitación en Exponación,
Concepción, Prochile.
Seminario Acuerdo Económico con la
Unión Europea, Prochile

2003
Seminario Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, Prochile
Tratado de Libre Comercio, Prochile
Seminario Tratado de Libre Comercio,
ACHAM, Prochile, Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Congreso de Estrategia Comercial,
Slade, Universidad Católica Santísima
Concepción.
Diplomado en Comercio Exterior,
Facultad de Economía Universidad de
la Santísima Concepción
Seminario de Producción de Arándanos,
Concordia, ,A.rgentina
Seminario Situación Nacional de los
Berries, Espacio Riesco, Fepach
Seminario Situación Agroindustria
Chilena, Hotel Carrera, Fepach

"
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ANEXO 2:
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DE POSTULANTE

Antecedentes Personales

Nombre Completo

MARCELA JOFRE MIRANDA

Rut

8,663,543-7

Número de Pasaporte

8.663.543-7

Fecha de Nacimiento

05/04/1960
CHILENA

Nacionalidad
Dirección Particular

LAS CAMELIAS 78, SAN PEDRO

Fono Particular

41-280307

Fax Particular
mjofrem@entelchile,net

E-mail
Género
Banco y Número de cuenta
corriente para depósito de
fondos correspondientes
Nombre y Teléfono de la
persona a quien avisar en caso
de emergencia

Masculino

Femenino

X

N° 4507079 BankBoston

ELlANA MIRANDA, F 2-2200413
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Completar ambas secciones

o sólo una de ellas, según corresponda

Actividad Profesional ylo Comercial (Actual)
INGENIERO AGRONOMO, MARCELA JOFRE y
Nombre de la Institución o
Empresa a la que pertenece,
OTROS
RUT, tipo de Institución (pública o
privada) dirección, fono, fax, email, web, etc.
DUENA
Cargo
I

Antigüedad

5ANOS

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo

INGENIERO AGRÓNOMO A CARGO DE
PRODUCCiÓN, ASESORIAS

Otros antecedentes de interés

ASESORIAS, EN PRODUCCION DE PLANTAS,
AGROINDUSTRIA, COMERCIALlZACION

Actividad como agricultor (Actual)
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano grande)

AGRICULTOR MEDIANO

Nombre de la propiedad en \a
cual trabaja

SAN FLORENCIO

Cargo ( dueño, administrador,
etc.)

DUENA

°

Programa de Formación para la Innovación Agraria
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Superficie Total y Superficie
I Regada
I

! 20 ha, todo regado

I

I

I

1

I

I

Ubicación (detallada)

Monte Aguila

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

Arándanos (4 has, hace 5 años), Vivero de
Frutillas (2,5 ha, hace 4 años), Vivero de
Arándanos ( hace 1 año), Deshidratado de Berries
( 2 años)

I

Resumen de sus actividades

Ingeniero agrónomo asesora en producción
(arándanos, frutillas), vivero (frutillas, arándanos,
frambuesas), deshidratado (frambuesas, frutillas,
moras, arándanos) y comercialización
I (arándanos, plantas de frutillas), de berries.
Nombre de la(s) Organización(es) Pertenezco a la Asociación Nacional de la Frutilla,
a las que pertenece (campesinas, participé en la dirección de un Profo de
gremiales o empresariales) RUT Arándanos (Berries del Biobio) durante 3 años
de la organización y cargo, si lo
ocupa.
Descripción de la principal fuente Producción de arándanos y plantas de frutillas.
de ingreso

Ultimos cursos o actividades de
formación en las que ha
participado

,
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ANEXO 3
CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y
APORTES DEL POSTULANTE
Por medio de la presente carta, me comprometo a realizar las actividades
propuestas en este programa, que considera un aporte de mío de $2.378.832

Qv¡C;f;rJp \,
V I AA'trcela

L(

tL~

JOf~randa

RUT: 8.663.543-7
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ANEXO 4
COTIZACIONES

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial
Formulario de Presentación Año 2004

ESQUERRÉ

Concepción, 12 mayo 2004
Señor
Marcela Jofré M.
Presente
Estimado Sra Jofré
de acuerdo a lo solicitado, le detallo a continuación el viaje a Brisbaine en el mes de septiembre.
Itinerario .:
01.09 .:
03.09 ,:
12,09,:
13,09,:

LA 801 .: 23:25 - 04:25+2
QF 026 ,: 06:50 - 08:20
QF 561,: 21:10 - 22:40
LA 800,: 10:30 - 12:45

.: SANTIAGO - AUCKLAND
,: AUCKLAND - BRISBAINE
,: BRISBAINE - SYDNEY
,: SYDNEY - SANTIAGO

La tarifa considerada desde Santiago es de US$ 1,964,- + US$86,La tarifa Concepción - Santiago - Concepción es de
emitida con 48 horas de anticipación

$100,158,- por persona, y la reserva debe ser realizada y

El valor del seguro de viaje por 13 dias con Assist Card Premium es de US$ 133.- por persona,
Este seguro cubre en lo básico .:
- asistencia médica por enfermedad
US$ 15,000,- asistencia médica por accidente
US$ 100,000.- medicamentos
US$ 2,000.US$ 4.000.- medicamentos por hospitalización
- asistencia por extravío de documentos, pasajes aéreos y/o tarjeta de crédito,
- repatración sanitaria en caso de accidente grave, compensación por demora de entrega de equipaje, asistencia
legal
- gastos de hotel por convalecencia ( US$ 1,000,- con un tope diario de US$ 170,- )
El tipo de cambio vigente al día de hoy, US$ 1.- ';' $ 643.- Este tipo de cambio varía semanalmente
pudiendo subir o bajar según la tendencia del mercado bancario.
Esta cotización tiene una vigencia de 30 dias,
saludando atentamente a usted,
Turismo Esquerré Uda.

--_._---CASA MAlIl1Z: 8AJlIlOS MANA 185· CA'lllA 107· MESA CENlRAl (SóJI) 2266.\4· FAX (SóJI) 2J 1028· CONCEFüOO
ilJCUlSAI; BOUIfVAAD rwA DEI mt:BOlIOCAlI'· fONQ(&I. '1) 482288· FAX (&l. '1) =·IAlCA'llW-KJ· CH~

E.moil: esquerre@ctcreuno-cI

. ___
. _"-J

,

.. Ho" much does it costO
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B.cLsQ.aO./;..tlJrpQrtJO_.S_\!D1i.blrlLCºª_!il:
SUll~ bJDg ..Co a~t .~irpº[tj;9.Sºyth /;[JLS.!1P.yrl:tS
Oay.ToLJr~

Brisbane Airport ++ Sunshine Cuas
AII priees in Australian dollars (Ineludes GST)
Effeetive from 01-04-04 to 31-03-05
0.9-ºLto_ºº9L.S!,.cyiq~
¡:>r~DltlJm5~IYi~~?9LAft~Lt!9],1 rs_S.gJyl!;~s
IraQsiLS tQR_S_e.r:Y.Lc~_s

Transfers

Door to Door Servie.

FA

AOULT

CHILO
4-14 yrs
Accompanied

Eaeh
Way

Each Way

Sunshine Coast
Accommodation
To/From
Brisbane Airport

$40.00

$25.00

$1

Sunshine Coast
Accommodation
To/From Brisbane City

$54.00

$35.00

$1

Sunshine Coast
Aceommodation
To/From Gold Coast

$80.00

$45.00

$2

Standard Fare

Transfers
Sunshine Coast
Accommodation
To/From
Brisbane Airport

A,
2

E
\i

Premium Services o
After Hours Serviee!

Up to 4 Passengers

To/From Noosa

$230.00

To/From Coolum

$220.00

To/From Mooloolaba

$180.00

;
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5th International Strawberry
Symposium
5th - 10th September 2004
Regency Hyatt Coolum
Queensland, Australia

ISHS

STH.. \\qWHH)
SY:\\1 '( )SIl ':\1

[

[

Latest site update: 5 April 2004
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Importa)t dat.;~.
~9istr·tion

T""""ort
Contacb

1

1

Accommodation
Hyatt Regency Coolum I .ºff-~Í1e_ac~ommºªati011 I puqget aq;ommodation
Note that prices are subject to change

Hyatt Regency Coolum
To reserve your a=mmodation al Ihe Hyatt, eilher download Ihis POF file or !his MSWord form, print it, till it
fax il lo Ihe number shown on lop of!he form. These are special rates so DO NOT BOOK !hrough !he Venue
page. The MS word form can be filled in on your eompuler bu! we do no! advise emailing Ihe document wi!h (
card informalion, so please fax lo Ihe number shown on Ihe form. The form ineludes booking of airport transf,
Marooehy or Brisbane Airports to the Hyatt if you haven't already booked Ihese through your Iravel agent or ~
also asks for details of your arrival and departure flights. If you haven't yet booked your flights, you can send
details lo the Hyatt laler.
Speeial diseounl rates have been arranged for delegales who wish lo slay at this 4 star standard venue. AII p
inelude a ccnlinenlal breakfast for eaeh gues!.
Studio twin suite
Two twin beds in single bedroom. A$215 per suite per nigh!. Can accommodate two guests. (35 suiles)
Studio king suite
One king size bed in single bedroom. A$215 per room per nigh!. Can aceomodale one lo two guests. (15 suil
Woodland villas
Two bedrooms, one with a king size bed the other wilh two twin beds. A$315 per villa per nigh!. (10 villas)
Can accommodate one to four guests.

Sharing will halve your costs, but you must make your own sharing arrangements..

Off-site accommodation - 4% star

8

Currency
Con verter

,5th fntemational Strawberry Symposium
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service will be provided to the Hyatt. To reserve off-site
accommodation, check out the websites and phone your chosen
venue (de!ails below), or book your accommoda!ion on their websi!e.
To ensure you get the SPECIAL SYMPOSIUM RATES when booking
on !he web, make sure you indica!e tha! you are attending the
strawberry symposium in the comment box or enquiry details box on
their web booking form,
ALL PRICES IN AUSTRALlAN DOLLARS.

Limited accormncdatío
so book earfy

SPECIAL OFFER
Ensure you teH them you are attendíng the Symposíum, Costs do
not ínc/ude breakfast but thís can be arranged,

Coolum Baywatch

PH: +61 754465500

Number of nights

6
7

1 bedroom (1-2 guests)
400
450
500
550

Coolum Caprice

PH: +61 754462177

Number of nights

1 bedroom (1-2 guests)

4
5

440

4

5

WEB: \VW'.v.coolum-bijy;'Lgtch.com
2 bedrooms (1-4 guests)
480
580
680
780
WEB: ~.coolumqjPLL~,COm
2 bedrooms (1-4 guests)
3 bedrooms (106
528
616
595
695
705
805
795
895

6
7

495
580
725

Club Coolum

PH: +61 754463888

WEB: \\')YW "<:Jytc@-ºJjJ!Il~C;9m ,al!
2 bedrooms (1-4 guests)
3 bedrooms (106
570
650
670
750
775
840
865
930

Getaway Resort

PH: +61 7 5471 6759

Number of nights

1 bedroom (1-2 guests)
500
550
600
650

WEB: www.getawayresoftcom,gjJ
2 bedrooms (1-4 guests)
3 bedrooms (106
550
600
630
700
710
800
790
900

Number of nights

4
5
6
7

4
5
6
7

Bu~get

accommodation

Backpacker style a=mmodation is available from:

Coolum Beach Budget Accommodation
PHONE: +61 7 5471 6666
RATES:
Dormitory - $25/night
Single bedroom - $66/night

Urnited accornrn()dátiQf1n
SO

book early

-

,
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ImPI1rlar1t da~

Tour,
Tr~

~Co""t

Participanb

Registration
To register, you need to do three things:
1. Register on one of the forms (links below) and pay the fees.
2. Go lo accommodation page and book accommodation.
3. Go lo tours page and selectlbook any tour you wish lo allend.

Symposium costs
ISHS Member Early Registration*
ISHS Member Full Registration
Non ISHS Member Early Registration*
Non ISHS Member Full Registration
Partner Early Regislration*
Partner Full Registration
Day Registration
Partner Day Regislralion
Symposium Banquet

$693

$792
$792
$891
$330

Download the required fonn in PDF fonnat. Print it Ol
it in and either maif or fax as requested on /he indivic
forms.

$440

$275
$165
$110

Registration form for INTERNA TTQNAl. delegates
Registration form for AUSTRAUAN delegates

*Payment for Early Registration must be made before 15 June 2004.

Registered

tor the full week

These cosls include a copy of ACTA Horticullurae con\aining \he proceedings and a one year membership 01
hence the cheaper price for those that are already members. Registration also ineludes Symposium abstraet,
workbook, lunches, morning and afternoon teas, attendance at the welcome function on Sunday nighl, the
Australian Food & Wine Showease on the Monday night and the mid week technical tour. It does not include
Symposium gourmet dinner which will cost A$110 including GST.

<
"
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE LA ENTIDAD
PATROCINANTE O DE TERCEROS
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ANEXO 6
PAGARÉ CON VENCIMIENTO A LA
VISTA FORMATO E~IEMPLO
(Se presenta sólo si la propuesta es aprobada)

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación· Convocatoria Especial
Formulario de Presentación Año 2004
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Propuesta:

PAGARE

$ .. , ............. Vencimiento

"A LA VISTA" .

Pagaré a la "FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA" "FIA"
quien sus derechos represente,
"A LA VISTA"
la suma

o

a

de

$

.. ,) (en letras).
El pago lo efectuaré en Santiago, en el domicilio del FIA, Avda. Santa María 2120,
Providencia, Santiago; antes de las 12 horas del día siguiente en que venza el
requerimiento de pago.
Se deja constancia que esta obligación tiene el carácter de indivisible y su pago
podrá ser exigido a mis herederos ylo legitimas sucesores.
Libero expresamente al tenedor del presente instrumento de la obligación de
protesto. Si este se efectúa, me obligo a pagar los gastos e impuestos de esta
diligencia.

Santiago, _ _ _ _ _ _ _ __
Firma del aceptante o
suscriptor

Nombre del Aceptante:
Domicilio:

RUT:

Nombre del Representante Legal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Domicilio: .

RUT:

"FIRMÓ ANTE MI":

NOTARIO PÚBLICO

Este documento está afecto al Impuesto de Timbres y Estampillas que fija el Art 15 N°2 del
Decreto-Ley N'347,
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