Por este medio le extendemos una cordial invitación a nuestra Décimo Cuarta Convención Mundial del Chile la cual se celebrará los días 26, 27 y 28 de octubre del
presente año de las 9:00 a las 20:00 hrs. en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. El
evento es organizado anualmente por el Consejo Nacional de Productores de Chile y
el Comité Nacional Sistema Producto Chile, en coordinación con el Comité Estatal
Sistema Producto Chile y las organizaciones y dependencias con injerencia en el tema.

• Productores: $696.00
* Se requiere presentar en los módulos de registro del evento constancia de productor emitida por alguna
dependencia gubernamental, ONG, Comités Sistemas Producto Chile o Consejos de Productores

• Estudiantes: $348.00
* Se requiere presentar en los módulos de registro del evento credencial de estudiante vigente.

Los datos bancarios para realizar depósitos de inscripción son los siguientes:
La Convención es un foro y punto de gran interés para el público en general y para la
comunidad científica, comercial, agrícola e industrial del chile en México y otros
países que comparten el interés en temas técnicos, comerciales y culturales.
El evento incluye, entre otras cosas, conferencias, mesas de diálogo, una exposición

• Consejo Nacional de Productores de Chiles SC
• Banco: BBV Bancomer
• Cuenta: 0169937854
• CLABE: 012010001699378544

comercial y exhibiciones en campo, así como actividades sociales, culturales y
gastronómicas, todo esto en el entorno de este producto tradicional e históricamente
mexicano: el chile.

El registro en línea se realiza a través del siguiente vínculo:

• www.ingresaweb.com/evento/WPC2017

También se contempla una exposición de proveeduría comercial, una exposición de
carteles de investigación y la exposición “México Picante” que incluye venta de
productos y subproductos tanto alimenticios como no alimenticios relacionados con

La información hotelera estará disponible a partir del 10 de julio de 2017, y
estaremos enviando información actualizada a través de la página:

• https://www.facebook.com/convenciondelchile/

y wpc.ceaa.org.mx

el chile, así como una demostración de variedades, semillas y usos culinarios, concursos gastronómicos y una exhibición de pintura.
Durante el evento también se consideran actividades socioculturales dentro del

Agradeciendo su amable atención y esperando poder recibirlo en este importante
evento, nos reiteramos a sus órdenes.

marco del tradicional Festival de Calaveras que se celebra a un costado del Centro de

Atentamente

Convenciones en la Isla San Marcos.

Comité Organizador
Los costos netos de inscripción son los siguientes:

• Público en general:

14va Convención Mundial del Chile

$1,392.00

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA

Consejo Estatal Agropecuario
de Aguascalientes

