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Relación de asociatividad CoopeSoliDar R.L., CoopeTárcoles R.L.

Domingo 1 de Julio, 2007
Día Nacional del Pescador, Tárcoles - 2007

Con gran alegría queremos compartir con toda la comunidad Nacional que
el próximo Domingo 1 de Julio de 2007 se celebrará el Día Nacional del
Pescador.
El Día Nacional del Pescador reconoce el trabajo de miles de personas y
familias que viven de la actividad de la pesca, tanto en la costa Caribe
como el Pacífico: pescadores, capitanes, ayudantes, lujadores, etc.
Además de ello, reconoce la importancia de la actividad de la pesca para el
desarrollo del país.
Para CoopeTárcoles R.L., esta celebración es un gran orgullo y a la vez un
premio que muestra que la pesca artesanal responsable es un trabajo digno
que ha permitido desarrollar la comunidad de Tárcoles desde hace más de
20 años.

CoopeTárcoles R.L.
y
CoopeSoliDar R.L.
Consorcio Cooperativo

Las actividades se realizaran al frente de las instalaciones de
CoopeTárcoles R.L. y se contará con la presencia de representantes del
Gobierno de Costa Rica, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Ambiente y Energía, Municipalidad de Garabito y la
participación de pescadores provenientes de todo el país.

!!! Invitamos a toda la toda la comunidad a participar
en las actividades programadas en este día tan
importante para todos !!!.
Contáctenos a nuestro teléfono en Tárcoles: (506) 637- 0210

Unidos por un
trabajo responsable
por la comunidad y
el mar

Programa del Día Nacional del Pescador
8:30

Presentación de la Banda Comunal de Orotina.

9:30 Apertura de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de
Garabito.
. Himno Nacional
. Ingreso del Pabellón Nacional
•
•
•
•
•

Damaris Arriola, Presidente Concejo Municipal de Garabito.
Motivación de la celebración del Día del Pescador
Palabras del Secretario Ejecutivo, del CONACOOP: Señor
Víctor Zapata Morales
Palabras del Presidente Ejecutivo del INCOPESCA: Señor
Carlos Villalobos.
Entrega de la Auditoría del Código de Pesca Responsable de
Coope Tárcoles R.L.
Recibe el Concejo Municipal de Garabito:

10:40 Acto cultural: Escuela de Tárcoles “El Cambute”
10:50 Premiación de 3 pescadores a nivel nacional.
11:00 Salida del Pabellón Nacional.
Termina la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Garabito.

Se inician las actividades sociales comunitarias:
. Visitas al Área Marina Comunitaria para la Pesca Responsable
. Marimba.

Los esperamos a todos frente a las
instalaciones de Coope Tárcoles R.L.

Contáctenos a nuestro teléfono en Tárcoles: (506) 637- 0210

Un saludo a todas
las familias y
trabajadores de la
pesca, por hacer
de la comunidad
de Tárcoles un
lugar especial

Muchas gracias !.

