MIEMBROS PATROCINADORES
Fundada en 1993, la Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) es una organización sin fines de lucro,
cuyo principal objetivo es contribuir al estudio, investigación y conservación de las aves silvestres y sus
hábitats, ayudando a orientar las políticas oficiales y privadas en este campo. También es prioridad de la
AOCR colaborar en la divulgación del conocimiento sobre las 915 especies de aves de Costa Rica. En el año
1999 nuestra asociación fue declarada de "utilidad pública" por el Gobierno de Costa Rica.
Como parte de sus estatutos la AOCR tiene los siguientes fines:
1.
2.
3.
4.

Contribuir al estudio, investigación y conservación de las aves silvestres y sus hábitats.
Orientar políticas oficiales y privadas en el manejo y conservación de las aves silvestres.
Promover la investigación en el campo de la ornitología y el mejoramiento profesional de sus
asociados.
Velar por el correcto ejercicio de la ornitología por parte de sus asociados dentro de las normas
éticas, cívicas y profesionales.

Para el cumplimiento de sus fines la AOCR realizará las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestionar donaciones de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, tanto
nacionales como extranjeras.
Realizar actividades participativas con sus asociados y comunidades nacionales para promover el
conocimiento de la ornitofauna y su conservación.
Propiciar el apoyo estatal y de otras organizaciones no gubernamentales para facilitar las
actividades educativas y conservacionistas de la Asociación.
Solicitar, recaudar, generar y canalizar los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos para
mejorar el estudio, la conservación y la investigación de la ornitología.
Mantener relaciones científicas y culturales con asociados afines, ya sean nacionales o extranjeras.
Realizar publicaciones y preparar materiales audiovisuales sin fines de lucro para facilitar la
preparación de sus asociados.

La AOCR contará con los siguientes recursos:
1.
2.

3.
4.

Cuotas ordinarias y extraordinarias que la Asamblea General fije a sus asociados.
Fondos generados por sus propias actividades, además de cualquier otra ayuda recibida de
instituciones o empresas nacionales o extranjeras que no la comprometan en el ejercicio de sus
funciones.
Donaciones, herencias, legados y subvenciones que se acuerden.
Partidas específicas donadas por el Estado.

La Asamblea reconocerá las siguientes categorías de miembros físicos y jurídicos:
1.

Miembro patrocinador: toda empresa, organización o institución que por medio de contribuciones
extraordinarias ayude a financiar la AOCR o alguno de sus proyectos específicos.

contacto.aocr@gmail.com

La AOCR ha desarrollado un programa dirigido a empresas que deseen implementar sus buenas prácticas y
apoyar organizaciones como la nuestra.
Con su membresía, los Miembros Patrocinadores tendrán acceso a promoción que dará un valor agregado a
su empresa, apoyando al mismo tiempo los esfuerzos de conservación de la AOCR.
El sistema de membresías consiste en la incorporación de las distintas empresas y entidades que deseen
formar parte de nuestro programa, mediante donaciones económicas anuales, trimestrales o mensuales,
dependiendo de la disponibilidad de cada donante.
Los fondos recaudados serán utilizados por la AOCR para financiar los programas de su plan de trabajo anual
y serán dirigidos de la siguiente manera:
Fondo de Beca Skutch. Esta beca dedicada a nuestro Presidente Honorario “in memoriam” Alexander F.
Skutch; es un esfuerzo para promover investigaciones científicas que provean información de utilidad
para mejorar el conocimiento y la conservación de nuestra avifauna.
 Producción de Materiales y Actividades de Educación Ambiental.
Proyectos Específicos de la AOCR (Investigación, capacitaciones, apoyo a programas y proyectos de
conservación de las aves.)
MEMBRESIAS
Se han establecido cuatro categorías de membresía:
Miembro Zeledonia
Esta membresía aplica para empresas u organizaciones que apoyan los programas de la AOCR con un aporte
anual al menos US$1000 o el equivalente en bienes y servicios








Reconocimiento en nuestro sitio web y redes sociales, en la categoría Zeledonia. El logo de la
empresa se publicará durante un año a partir de la donación la página oficial de miembros
patrocinadores del sitio web de la AOCR. Una vez al mes se realizará una publicación en el grupo de
Facebook de la AOCR.
Permiso para presentarse como miembro patrocinador mostrando el Logo de la AOCR en sus sitios
web, redes sociales y material promocional que la empresa produzca.
Los miembros Zeledonia contarán con un apartado especial en nuestra página web, en donde
contarán espacio para descripción de su empresa (80 palabras) y un enlace a su página web.
Oportunidad de incluir material promocional de la empresa en las actividades de la AOCR.
En caso de ser un establecimiento turístico o reserva natural, la AOCR procurará calendarizar una
de sus salidas mensuales a este lugar.
Se le entregará un Certificado de Patrocinador.
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Miembro Habia
Esta membresía aplica para empresas u organizaciones que apoyan los programas de la AOCR con un aporte
anual de US$500 a US$999 o el equivalente en bienes y servicios






Reconocimiento en nuestro sitio web y redes sociales, en la categoría Habia. El logo de la empresa
se publicará anualmente en la página de miembros patrocinadores del sitio web de la AOCR. Una
vez al mes se realizará una publicación en el grupo de Facebook de la AOCR.
Permiso para presentarse como miembro patrocinador mostrando el Logo de la AOCR en sus sitios
web, redes sociales y material promocional que la empresa produzca.
Podrán tener participación en actividades organizadas por la AOCR.
Se le entregará un Certificado de Patrocinador

Miembro Basileuterus
Esta membresía aplica para empresas u organizaciones que apoyan los programas de la AOCR con una
donación anual de US$250 a US$499 o el equivalente en bienes y servicios





Reconocimiento en nuestro sitio web y redes sociales, en la categoría Basileuterus. El logo de la
empresa se publicará anualmente en la página de miembros patrocinadores del sitio web de la
AOCR.
Permiso para presentarse como miembro patrocinador mostrando el Logo de la AOCR en sus sitios
web, redes sociales y material promocional que la empresa produzca.
Se le entregará un Certificado de Patrocinador

Miembro Elvira
Esta membresía aplica para empresas u organizaciones que apoyan los programas de la AOCR con una
donación anual de US$100 a US249 o el equivalente en bienes y servicios.




Reconocimiento en nuestro sitio web y redes sociales, en la categoría Elvira. El logo de la empresa
se publicará anualmente en la página de miembros patrocinadores del sitio web de la AOCR.
Permiso para presentarse como miembro patrocinador mostrando el Logo de la AOCR en sus sitios
web, redes sociales y material promocional que la empresa produzca.
Se le entregará un Certificado de Patrocinador

El pago de su patrocinio anual (12 meses) se recibirá contra el correspondiente recibo timbrado, que podrá
incorporar a su contabilidad para la reducción correspondiente del impuesto de la renta.
Gracias por su apoyo y asistencia a la Asociación Ornitológica de Costa Rica. De antemano agradecemos su
consideración ante nuestra solicitud y esperamos la oportunidad de servirle. Nos encantaría remitirle
información adicional.
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