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AVICULTURA RENOVADA

El futuro de la avicultura regional marcha ligado a la capacidad de
nuestros productores de afrontar los retos que se avecinan en los
próximos años, y por ello el “Congreso Centroamericano y del Caribe
de Avicultura” tiene la expectativa de ser el portal a través del cual los
avicultores den el paso hacia una Avicultura Renovada, definida por la
maximización de la eficiencia productiva, la implementación de las
mejores prácticas en granjas, de bioseguridad, y utilización de las
nuevas tecnologías avícolas.



Como marco para este Congreso, tenemos a Costa Rica, país
reconocido a nivel mundial por sus riquezas naturales y la belleza de
sus encantos turísticos; los cuales, sin duda generan la atmósfera ideal
para celebrar un nuevo encuentro de los avicultores agrupados en la
FEDAVICAC y para las empresas cercanas a nuestro sector.

A continuación le brindamos la información necesaria para su
participación en el Congreso, como Datos informativos del país, Sede,
Programa general, Reglamento de participación, Plano de stands, Plan
de inversión y Hoteles.

¡Los esperamos desde ya con los brazos abiertos!



DATOS INFORMATIVOS

Capital: San José

Idioma oficial: español

Gentilicio: costarricense

Forma de gobierno: República

Población total: 4.909.000 personas 

Moneda: Colón costarricense (₡, CRC)

Cambio del dólar: $1 = ₡ 664 colones

Prefijo telefónico: +506

Impuesto: el impuesto sobre el valor agregado es del 13%
al consumo.

En Costa Rica existe una ley “Ambiente libre de humo de
tabaco” es decir, que el fumado es regulado en lugares
públicos.

Costa Rica es un país localizado en el corazón de Centroamérica con 51.100 km2 de

territorio, compartiendo fronteras con los países hermanos de Nicaragua y Panamá.



CLIMA

• Costa Rica es catalogado como un país tropical
debido a su proximidad con el ecuador, a que lo
rodean dos océanos y a su elevación. Esto
genera que no exista un período real de
invierno y verano.

• El promedio anual de temperatura está entre
18° y 24° grados Celsius.



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
JUAN SANTAMARÍA, ALAJUELA 

Es el principal aeropuerto de Costa Rica. Se ubica
en la provincia de Alajuela, a 5,7 kilómetros de los
centros de eventos y hoteles.

El aeropuerto lleva el nombre de Juan Santamaría,
héroe nacional de Costa Rica debido a su
participación en la Campaña Nacional de 1856-
1857 contra el filibustero William Walker.

Código: SJO

Turistas recibidos en el 2017: 1 661 897, según
datos del ICT.

Para mayor información:

Aeropuerto: https://sjoairport.com/directorio-de-aerolineas

Aviación Civil CR http://www.dgac.go.cr/

https://sjoairport.com/directorio-de-aerolineas


BELÉN, HEREDIA

Heredia es una de las 7 provincias de Costa Rica, localizada en la parte norte-
central del país. Al norte limita con Nicaragua, al este con la provincia de Limón, al
sur con la provincia de San José y al oeste con la provincia de Alajuela.

Belén es el cantón número 7 de la provincia de Heredia, formando parte de la Gran
Área Metropolitana. Su economía se basa en la industria, el comercio y los
servicios. Las nuevas industrias instaladas son tecnologías, hotelería,
manufacturas, comercio, entre otras.

Cuenta además, con sitios históricos importantes, como lo son: la Casa de la
Cultura (construida en 1908), la antigua estación del Ferrocarril al Pacífico, así
como la Iglesia dedicada a San Antonio de Padua.





SEDE





PROGRAMA GENERAL
• Lunes 19 de junio

8:00 am. – 8:00 pm. Montaje de stands 

• Martes 20 de junio
2:00 pm. Acreditaciones
3:00 pm. Cierre de montaje de stands
7:00 pm. Acto Inaugural 

Salón Corcovado
7:30 pm. Coctel de Bienvenida 

Salón Montezuma

• Miércoles 21 de junio 
8:00 am. – 9:00 am. Registro de Participantes
9:00 am. – 10:00 am. Plenaria de Inauguración

10:00 am. – 10:30 am. Coffee Break
10:30 am. – 12:15 md. Charlas técnicas
12:15 md. – 1:45 pm. Almuerzo
1:45 pm. – 3:15 pm. Charlas técnicas
3:15 pm. – 3:45 pm. Coffee Break
3:45 pm. – 4:30 pm. Charlas técnicas
4:30 pm. – 7:00 pm. Actividades en Zona de stands

• Jueves 22 de junio
8:30 am. – 10:00 am. Charlas técnicas

10:00 am. – 10:30 am. Coffee Break
10:30 am. – 11:15 md. Charlas técnicas
11:15 am. – 12:15 md. Conferencia Magistral
12:15 md. – 1:45 pm. Almuerzo
1:45 pm. – 3:15 pm. Charlas técnicas
3:15 pm. – 3:45 pm. Coffee Break
3:45 pm. – 4:30 pm. Charlas técnicas
4:30 pm. – 7:00 pm. Actividades en Zona de stands

• Viernes 23 de junio
8:30 am. – 10:00 am. Charlas técnicas

10:00 am. – 10:30 am. Coffee Break
10:30 am. – 11:15 md. Charlas técnicas
11:15 am. – 12:15 md. Conferencia Magistral
12:15 md. – 1:45 pm. Almuerzo
1:45 pm. – 3:15 pm. Charlas técnicas
3:15 pm. – 3:45 pm. Coffee Break
3:45 pm. – 4:30 pm. Charlas técnicas
4:30 pm. – 12:00 mn. Desmontaje de stands
7:00 pm. Cena de Clausura 

Costa Rica Marriott
Hotel Hacienda Belén



REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN Y AUTORIDADES

• La exposición Comercial del Congreso Centroamericano y Caribe de Avicultura es organizado y
dirigido por la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica, quien es la autoridad de
interpretación y aplicación de ésta y cualquier otra reglamentación de la misma. Esta autoridad la
ejercerá ordinariamente por medio de la Comisión organizadora del Congreso.

• El congreso será regido por las siguientes normas, que son de cumplimiento obligatorio por los
participantes y que el solicitante acepta conocer.

• Durante la preparación, el montaje, funcionamiento y desmontaje, el control de cumplimiento de
este reglamento y la ejecución organizativa de los eventos recaerán en la administración de la
Cámara.



LUGAR, FECHA Y HORARIOS

• El Congreso Centroamericano y Caribe de Avicultura se realizará en el Centro de Eventos Pedregal,
Belén, los días 21, 22, 23 de junio de 2023.

• El horario será de 8:00 am. a 6:00 pm. El cóctel de cierre se realizará una vez finalizada la última
plenaria del día 23 de junio a las 7:00 pm. en el Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belén.

• Los expositores estarán obligados a respetar el horario dispuesto.

EXPOSITORES

• Podrán participar en calidad de expositores: las empresas, entidades, asociaciones, y organismos,
públicos o privados, nacionales o extranjeros, vinculadas con la actividad avícola, que sean
invitados y aceptados por la administración.

• La administración podrá ceder espacios a Expositores Patrocinadores sin que estos sean
considerados como parte del espacio previsto en el punto anterior.

CONTRATACIÓN

Los interesados en participar en el congreso presentarán una solicitud mediante el correo
electrónico mercadeo@congresocentroamericanoavicultura2023.com y se designarán según
ingreso de correo y el respectivo pago del adelanto para garantizar la reservación del stand
solicitado.

mailto:mercadeo@congresocentroamericanoavicultura2023.com


• Los puestos en el congreso serán asignados entre los solicitantes aceptados y que hayan
cumplido con los requisitos, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) El estar al día con los pagos de las obligaciones (cuotas y otros).

b) La mayor superficie solicitada.

c) La antigüedad o participación en eventos anteriores organizados por las Cámaras.

d) La fecha y hora de presentación de la solicitud.

e) Cumplir con el pago por adelantado de al menos un 30% del precio del stand
para garantizar la reserva del espacio solicitado.

• La recepción de solicitudes se hará a partir de las 7:00 pm. del jueves 15 de julio 2022.

• La administración otorgará cada día los puestos solicitados y resolverá los casos de
conflicto por solicitudes de los mismos puestos, de acuerdo con el punto anterior y con
libertad para negociar y lograr acuerdos entre las partes interesadas, pudiendo incluso
modificar el plano de distribución de puestos, sin violentar las otras normas
contempladas en el presente reglamento. Los acuerdos logrados de esta manera serán
considerados acuerdos en firme y quedarán consolidados con la notificación por parte de
la administración a los interesados.



• Los solicitantes consolidarán la asignación de sus puestos mediante el pago del importe total
contratado a más tardar el día 31 de marzo 2023, en caso de incumplir el pago, la organización
dispondrá de los puestos asignados y podrá concederlos a otros solicitantes.

• El incumplimiento de la obligación de pago implica la pérdida del derecho de participación en el
congreso y si hubiera pagos parciales, estos serán conservados por la organización en calidad de
pago de daños. Para la instalación de los puestos, el participante deberá presentar el recibo de
pago total al personero designado por la administración para tal efecto en el recinto ferial.

• El participante podrá suspender o cancelar su participación en el congreso hasta el día 31 de
marzo 2023 y los montos pagados quedarán en propiedad de la administración en calidad de
pago por daños y perjuicios.

LOS PUESTOS

• Los expositores podrán arrendar uno o más espacios contiguos y podrán unir puestos, siempre
que dichos puestos no impliquen la desaparición, reducción, utilización o alteración de espacios
de otros expositores o de los pasillos previstos para el tránsito del público en el plano de
distribución de puestos elaborado por la organización.

• Los expositores no podrán ceder o subarrendar su espacio o parte del mismo a terceros, ni
intercambiar entre sí los espacios asignados. Al incumplir esta norma se les estará multando con
un 50% adicional del costo del espacio asignado.

• Los expositores podrán utilizar los espacios para muestras conjuntas, mediando la previa
aprobación de la administración.



• El expositor que no ocupe el espacio contratado en el plazo establecido para ello, será
considerado como renunciante y estará obligado a pagar el total de la tarifa de participación y los
daños y perjuicios que hubiera ocasionado.

• Todas las tarifas incluyen: vigilancia, limpieza de las áreas comunes, iluminación general, alquiler
del espacio durante el montaje, durante la feria y el desmontaje.

• Las tarifas incluyen iluminación específica y toma corriente del puesto (110 v).

• Cada expositor es responsable de mantener sus puestos limpios y ordenados

LA EXPOSICIÓN

• El personal acreditado por los expositores deberá ingresar al recinto 30 minutos antes de la
apertura del mismo y deberán retirarse cuando el personal de Seguridad recorra el área, cerrando
los puestos feriales. La administración no asumirá ninguna responsabilidad sobre los puestos
cuando se incumplan las obligaciones dichas.

• Las ventas y promociones deberán hacerse exclusivamente dentro del perímetro del propio
puesto. Los carteles y elementos publicitarios deberán ubicarse dentro del puesto y no podrán
superar 2.40 mts. de altura.

• Los expositores podrán distribuir publicidad exclusivamente escrita o gráfica de sus actividades y
promociones, únicamente en sus stands. La violación de esta norma implicará la imposibilidad de
hacer uso de este derecho en lo sucesivo.

• Los expositores se comprometen a tener personal debidamente capacitado para

la atención de los puestos.



MONTAJE Y DESMONTAJE

• El montaje se podrá realizar desde el día lunes 20, a partir de las 8:00 am. a 8:00 pm., y martes de 8:00 am a
3:00 pm. Las acreditaciones serán ese mismo día a las 2:00 pm. Los patrocinios tendrán acceso a montar a
partir de las 8:00 am. del día lunes.

• El montaje y acondicionamiento de los puestos podrá realizarse en el día señalado a partir de las horas
indicadas y todos los puestos deberán estar instalados en su totalidad el martes 20 a las 3:00 pm.

• El desmontaje de los puestos se podrá realizar el día final del congreso, 23 junio, después de las 4:30 pm.
hasta las 12:00 mn.

• La plenaria de inauguración será el miércoles 21 de junio a las 9:00 am.

• Las medidas de los paneles son de 2.40 mts. de alto por 1mt. de ancho, tienen perfiles de aluminio
anodizado con acabado plata brillo.

• El tamaño de la precinta es de 3 mts. de largo por 39 cm. de ancho. El área de impresión es de 22 cm.

PARTICIPANTES

• Las inscripciones estarán abiertas al público a partir del 1 de febrero 2023 y los costos serán:
• $300 Participantes
• $225 Estudiantes con cupo limitado

• Las inscripciones se cerrarán el viernes 28 de abril 2023.

• No se aceptan acompañantes, es decir, el gafete es para una única persona, de lo contrario deberá pagar la
inscripción en su totalidad.



PLANO DE MONTAJES 



PLANO
DE STAND



EMPRESA OFICIAL 
DE MONTAJE DE STANDS

Fecha límite de solicitud 
para requerimientos adicionales 

y montaje institucional

31 de Marzo 2023



AVISO IMPORTANTE 
A LOS EXPOSITORES EXTRANJEROS

• A los participantes extranjeros les recomendamos realizar los trámites 
migratorios y aduanales correspondientes, para que puedan ingresar 
al país sin ningún inconveniente.

• Contar con un pasaporte en buen estado, con una vigencia mínima 
de seis meses desde el momento en que se ingrese al país.

• En este momento la situación del Coronavirus en Costa Rica está en 
los niveles más bajos de hospitalizaciones y mortalidad, por lo que a 
partir del 1 de abril de 2022 eliminaron la mayoría de restricciones.

• Se recomienda contar con un seguro de viaje.



• Para los extranjeros que ingresen a Costa Rica y que hayan estado en los últimos
seis días en estas zonas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla, deberán
presentar el Certificado Internacional de Vacunación al ingresar a territorio
nacional.

• Más información en www.ministeriodesalud.go.cr

http://www.ministeriodesalud.go.cr/


• La Dirección General de Migración y Extranjería solicita Visa de
ingreso consular, o sea visa tramitada y autorizada por un cónsul
costarricense acreditado en el exterior, a los ciudadanos de los
siguientes países:

• Colombia

• Cuba

• Ecuador

• Nicaragua

• República Dominicana

• Venezuela

• Más información en https://www.migracion.go.cr/Paginas/Visas.aspx

https://www.migracion.go.cr/Paginas/Visas.aspx




AGENCIA ADUANAL

Contactos

Marco Montero Mora mmontero@tls.coc.r

Leonardo Marín Moya lmarin@tls.co.cr

Teléfonos: 8824-8633 / 2225-0250

Fecha límite de solicitud 

para los servicios de la Agencia 

31 de Marzo 2023

mailto:mmontero@tls.coc.r
mailto:lmarin@tls.co.cr


HOTELES

Información general del Hotel Marriott

Hotel Sede

• El Hotel Marriott queda a sólo 5 kilómetros del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

• Hotel 4 estrellas.

• Capacidad: 299 habitaciones y suites.

• Cuenta con 5 restaurantes dentro de la
propiedad.

• Cada habitación cuenta con televisor de
pantalla plana, mini-refrigerador, espacioso
escritorio e Internet de alta velocidad.

Para mayor información: http://bookmarriott.com/?published=true&m=1#tour/13922/slide/0

http://bookmarriott.com/?published=true&m=1#tour/13922/slide/0




AGENCIA DE VIAJES

A través de la Agencia Vemsa Travel pueden realizar sus reservaciones 
de Hotel y de Tours de un día, que les permitirán conocer una pequeña 
parte de nuestro hermoso país con las siguientes opciones:

• Cultura y mística: City Tour y Cavernas del Virilla

• Termotherapia: Volcán Arenal y Baldi Hot Springs

• Un Parque asombroso: Parque Nacional Manuel Antonio

• Adrenalina pura: Vista los Sueños Adventure Park

• Tour ecológico: Volcán Poás y La Paz Waterfall Gardens





https://congresocentroamericanoavicultura2023.com/es/

REDES DEL CONGRESO

FACEBOOK

https://www.facebook.com/CongresoCentroamericanoydelCaribeAvicu
ltura2023/

canavi@canavicr.com

https://congresocentroamericanoavicultura2023.com/es/
https://www.facebook.com/CongresoCentroamericanoydelCaribeAvicultura2023/
mailto:canavi@canavicr.com

