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Programa de Becas de OCIA para Pequeños Productores
Solicitud de Miembros
Nombre del miembro:_______________________________________________________________ Operador de OCIA #: _________________

Capítulo: ________________________________________________________________________________________________________________________

OCIA Internacional reconoce el importante papel de los pequeños agricultores en el sistema de capítulo de OCIA.
Este papel en la promoción de productos orgánicos es fundamental para nuestro éxito. Con el fin de crear una
estructura de tasas de certificación dentro del cual el pequeño agricultor pueda tener éxito, OCIA estableció estos
criterios de calificación para que los pequeños agricultores puedan recibir una cuota de certificación reducida.

Debe calificar en cada inciso a continuación para ser elegible. Por favor marque con una inicial cada punto al que
califica y complete los detalles de apoyo. Un representante de capítulo también debe marcar con una inicial para
verificar que reúne los requisitos.
Miembro Capítulo

__________

__________

Las ventas brutas anuales orgánicas deben ser menores a $15,000 US

__________

__________

Liste los Productos:______________________________________________________________________
La mayoría de las ventas del productor son al consumidor final

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Ventas brutas anuales orgánicas estimadas $_________________________________________
Los productos de los productores no requieren la emisión Certificados de Transacción

Las ventas se hacen a:___________________________________________________________________
Participa como un voluntario en el Capítulo o a nivel Internacional

Liste las actividades voluntarias:_______________________________________________________
Promueve el sello de OCIA en las ventas/promociones del productor
Explique dónde y cómo promueve el sello ____ _______________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Cuando haya completado este formulario, por favor remítalo a OCIA Internacional. OCIA Internacional verificará
los puntos que ha marcado y determinará la elegibilidad para este programa. Se aprobarán las primeras 100
aplicaciones de calificación. El importe de reducción de las tasas de certificación es de $150 por añ0.
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___________________________________________________________
Firma del Miembro

__________________________
Fecha

___________________________________________________________
Firma del Capítulo
Sólo para uso Internacional

_________________________________________
Título

Fecha de recepción:

Por: _____________________________________________

________________________________
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