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TIPOS Y BENEFICIOS POR TENER UNA MEMBRESÍA ACTIVA EN CARSAMPAF. 

 

Según lo establece nuestro reglamento, en su Capítulo V “Del Registro de Miembros”, en su Artículo 

8, en su Literal b) “De las Categorías de Membresías del Comité” Se considera las siguientes 

categorías de Membresías del Comité: 

 

Miembros Individuales:  Al registrarse en esta categoría, tiene incluido el derecho de asistencia a la 

Reunión y Conferencia Anual, así como a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, 

convocadas por la Junta Directiva con derecho a un voto, y tendrán   un costo   preferencial de 50% 

de descuento por asistencia a los eventos o actividades del Comité.   Abonaran   la   cuota Anual de   

registro de miembros. 

 

Miembros Empresariales: En esta categoría están incluidas las Empresas Privadas, al registrarse 

tendrán 4 (cuatro) plazas para que sus representantes puedan asistir a la Reunión y Conferencia Anual, 

así como a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, convocadas por la Junta Directiva 

con derecho a un voto por Empresa y tendrán un costo preferencial de 50% de descuento por asistencia 

a los eventos o actividades desarrolladas por el Comité.  Podrán realizar una exposición de un tema 

de interés técnico y promocional de sus   servicios. Podrán colocar su logotipo y enlace de página 

empresarial en nuestro Portal Web y tendrán una tarifa adicional por esta opción, que será establecida 

y actualizada por la Junta Directiva. Abonaran la cuota Anual de registro de miembros. 

 

Miembros Organizacionales: En esta categoría están incluidos los Organismos internacionales, que 

al registrarse tendrán dos (2) plazas para asistir a la Reunión y Conferencia Anual con un costo   

preferencial  de 50% de descuento. Podrán participar con un delegado o representante con un voto, 

para las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, convocadas por la Junta Directiva.  

Podrán realizar una exposición de un tema de interés técnico.  Deberán registrarse   como miembros, 

pero no abonarán la cuota anual. 

 

Miembros Estatales:  En esta categoría están incluidos las Autoridades de Aviación Civil AAC, que 

al registrarse tendrán cuatro (4) plazas para asistir a la Reunión y Conferencia Anual sin costo. Podrán 

participar con un delegado o representante con un voto en las Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias, convocadas por la Junta Directiva.  También podrán   participar sus representantes,  

sin costo en los Talleres o Programas de capacitación conforme a los cupos establecidos para el  

efecto.  Deberán registrarse, pero no abonarán la cuota Anual de registro de miembros. 

 

Miembros Honorarios:   Esta   categoría tendrán los ex miembros de la Junta Directiva y aquellos 

que han prestado servicios de relevancia y trascendencia al Comité. Tienen exonerado el pago anual 

y tiene incluida su asistencia a todas las actividades desarrolladas anualmente sin costo alguno. 
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COSTO MEMBRESÍA. 

 

La membresía anual para pertenecer a CARSAMPAF como Miembro Individual tiene un costo de 

$50 (Cincuenta dólares americanos). Si su empresa quiere hacerse socio de CARSAMPAF la 

Membresía Empresarial anual tiene un costo de $150 (Ciento cincuenta dólares americanos).  

 

 

CERTIFICACIÓN MEMBRESÍA 

 

Para acreditar su partencia y la vigencia de su membresía, se expedirá un certificado por parte de la 

presidencia en nombre de la Junta Directiva. De igual manera se publicará un listado oficial de 

miembros inscritos en nuestra página web; donde podrá ser consultada. 

 

 

 

 

 

 

  

 


