UN PASO MAS!!

ECOAGRO UN PASO MAS CONVOCA AL CONCURSO DE
CREATIVIDADES HOLISTICAS

Principales temas a concursar utilización de energías
ecológicas renovables y económicas, que lleven al respeto
al medio ambiente.
Los participantes podrán presentar su proyecto dentro de
las actividades de la exposición agropecuaria sustentable
holistica. Se llevara a cabo del día 30 de abril al 03 de
mayo del 2009.

UN PASO MAS!!
BASES:

1.- El proyecto se presentara en forma material o maqueta y tendrá una
presentación de audiovisual de 20 minutos.
2.- Podrá participar todo tipo de empresa comercial, estudiantes, profesionistas
y productores.
3.- Ecoagro un paso mas será un promotor de todos los proyectos de viabilidad
mas destacados que se presenten.
4.- Los proyectos que se presentaran serán viables económicamente y que
tengan una enseñanza al respeto al medio ambiente.
5.- Todo proyecto deberá ser creatividad mexicana bien sustentada.
6.- Podrá aprovecharse todo tipo de energía renovable u otra creatividad
holistica que apoye a la defensa de medio ambiente.
7.- Todo proyecto deberá inscribirse como fecha limite un mes antes de iniciar
el evento.
8.- Los jurados calificadores se seleccionaran en base a su trayectoria y ética
profesional en el conocimiento del desarrollo sustentable holístico.

UN PASO MAS!!
UBICACIÓN: En la cd. De Guamúchil, Sinaloa. Mezquites track, carrt.
Guamúchil/Angostura k.m. 1.5
PREMIOS:
1er. Lugar
$5,000 pesos en efectivo, y un viaje de 4 días a Mazatlán con gastos del
traslado del lugar de origen con derecho a 2 personas, 4 días de estancia en
hotel de 5 estrellas con playa, incluyendo 1 desayuno diario.
2do. Lugar: $3,000
3er. Lugar: $2,000
Ecoagro un paso mas se comprometerá dentro de toda actividad que realice
promover todos los proyectos ganadores subirlos a su pagina.
Se buscaran patrocinadores de áreas gubernamentales y no gubernamentales en
la cual la bolsa de premios podrá ser incrementada a la medida que se acerquen
las fechas del evento.

UN PASO MAS!!

“Solamente cuando el último árbol esté muerto, el último río esté
envenenado y el último pez esté atrapado, entenderemos que no se
puede comer dinero”
Oficina central: Blvd. Antonio Rosales #6 col. Centro.
Tel: 01(673) 73 2 33 52 tel. cel: 673 10 6 13 73
www.Ecoagrounpasomas.com ecoagro_guamuchil@hotmail.com

