MUNDO DUMAC
visite nuestro hábitat virtual

www.dumac.org

LOS PROYECTOS DE DUMAC BENEFICIAN EL HÁBITAT DE LAS AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS Y RESIDENTES EN MÉXICO

¡DUMAC CELEBRA SU

40 ANIVERSARIO!
En un evento celebrado en Cancún, el Consejo Directivo, socios y

personal de DUMAC, junto con directivos y Consejeros de Ducks
Unlimited Inc. y Ducks Unlimited Canadá, celebraron 40 años de trabajo
ininterrumpido en pro de la conservación y manejo de los humedales
de México, como hábitat de las aves acuáticas migratorias y residentes.

Durante esta celebración, se llevó a cabo la Junta de Consejo
en donde se dieron a conocer los ingresos que se obtuvieron
el año pasado y los gastos en proyectos que se hicieron
enmarcando los logros más importantes obtenidos durante
el 2013, y los proyectos que se están planeando desarrollar
en este año 2014 que está iniciando.
Durante estos sus primeros 40 años de trabajo, DUMAC
se ha posicionado como una de las organizaciones más
importantes en materia de conservación de humedales en
México, logrando completar 245 proyectos, para un total de
778,302 hectáreas de humedales conservados o restaurados
en diferentes estados de la República Mexicana.
En este periodo, DUMAC ha podido desarrollar, utilizando
tecnología de punta, el primer inventario y clasificación

de humedales en México. En el pasado la mejor literatura
que hablaba de las hectáreas de humedales en México,
mencionaba que nuestro país tenía 3.3 millones de hectáreas,
de las cuales 1.5 millones de hectáreas eran humedales
costeros y 1.8 millones de hectáreas correspondían a
humedales continentales, en los cuales se consideraban
algunas presas. Pero con la información que DUMAC ha
generado que casi cubre todo el país, se ha podido determinar
que la realidad es otra y que nuestro país tiene una cobertura
de más de 9 millones de hectáreas de humedales. Esta
información, representa un dato muy importante ya que
a partir de ella, se podrán establecer mejores criterios que
normen la conservación de estos importantes ecosistemas.
Como información adicional a la extensión de humedales en
nuestro país, se ha podido determinar la extensión de otros
ecosistemas de alta relevancia por los servicios ambientales

Cena de bienvenida al evento de celebración del 40 Aniversario de DUMAC en Cancún, Quintana Roo.
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que proveen a nuestra población y que son una parte
importante del paisaje costero de México, y que corresponde
a los manglares.
Dentro de otras actividades que DUMAC ha desarrollado en
nuestro país, destaca su programa de educación ambiental
titulado: Capacitando a los Capacitadores. Este programa tiene
como objetivo principal capacitar a los maestros de educación
primaria y secundaria en técnicas de educación ambiental,
para que sean incorporadas en sus programas de educación
formal. En los últimos años, con este programa DUMAC
ha capacitado a 3,910 maestros de escuelas de educación
básica, secundaria, preparatoria y escuelas técnica, y a más
de 85,000 niños, con la visión de generar cambios de actitud
que motiven una mejor comprensión y compromiso con los
problemas ambientales que afectan los recursos naturales en
cada una de las regiones del país.
Desde hace ya varios años, DUMAC ha puesto mucho interés
en establecer un programa de Políticas Públicas para incidir
de una manera más eficiente en la toma de decisiones que
afectan la conservación de los humedales en México y para eso,
actualmente DUMAC es miembro de grupos de trabajo que
sirven de asesores al Gobierno Federal y que han elaborado
Estrategias Nacionales que están siendo consideradas como
instrumentos de conservación tanto de humedales como de
las aves acuáticas migratorias y residentes. Además, DUMAC
es miembro del Consejo de Áreas Naturales Protegidas en
México y ostenta otras representaciones como ser miembro
del Plan Norteamericano para el Manejo y Conservación de
las Aves Acuáticas en México. A través de estas actividades,
DUMAC potencia su participación en las decisiones que
deciden el futuro de la conservación de los recursos naturales
en nuestro país.
Como corolario de esta celebración del 40 aniversario, se
llevó a cabo una cena con una subasta abierta en donde se
pusieron a disposición de los asistentes, diferentes artículos
y viajes, con el fin de recaudar fondos que apoyen las
actividades de la organización en el año en curso.
Como parte del evento, el Consejo Directivo de DUMAC, a
través de su Presidente, Mr. Rogers Hoyt Jr., hizo la entrega de

Junta de Consejo de DUMAC celebrada como parte de las
actividades dentro del evento.
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un reconocimiento al Director Nacional Ejecutivo y CEO de
DUMAC, el Biól. Eduardo Carrera González por sus 30 años
de servicio para la organización y por su gran liderazgo que ha
sido fundamental para alcanzar los éxitos en la conservación
y restauración de importantes áreas de humedales a lo largo
del país y como consejero ante autoridades nacionales e
internacionales en el manejo de las aves acuáticas, lo que
ha llevado a DUMAC a posicionarse como la principal
organización de conservación de humedales y aves acuáticas
en México y Latinoamérica.

Rogers Hoyt Jr., Presidente del Consejo Directivo de DUMAC haciendo
entrega de reconocimiento al Biól. Eduardo Carrera, Director Nacional
Ejecutivo y CEO de DUMAC.

Gran fiesta entre socios, miembros del consejo directivo,
el personal de DUMAC y muchos logros que celebrar, fue
el ánimo que motivó y prevaleció en esta gran fiesta en
celebración del 40 aniversario de DUMAC, sobre todo en
vista hacia ¡40 años más!
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a
todos nuestros voluntarios, socios y patrocinadores su apoyo
continuo, ya que todos ustedes han hecho posible los éxitos
alcanzados por esta gran organización.

¡Los invitamos a continuar celebrando
nuestro 40 Aniversario!

El evento de clausura fue una cena-subasta para recaudar fondos para apoyar
las actividades de conservación de DUMAC.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
El Programa de Capacitación RESERVA ha desarrollado

38 ediciones de su Diplomado en Manejo y Conservación de
Recursos Naturales, con el cuál se continúa formando a los
recursos humanos involucrados en la aplicación de estrategias
que permitan mejorar los procesos de conservación de los
recursos naturales en la región de Latinoamérica y El Caribe.
RESERVA inició en 1989 gracias al apoyo económico del
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos
(USFWS), permaneciendo y mejorando gracias a la valiosa
ayuda y colaboración del Servicio Forestal de los Estados
Unidos (USFS), el Servicio de Vida Silvestre de Canadá
(CWS), Ducks Unlimited (DU Inc.) y Shell Inc. haciendo
posible la capacitación del personal que tiene como
responsabilidad la conservación de los recursos silvestres.
El Diplomado RESERVA es un curso adscrito a la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en la modalidad
de educación continua. Las instituciones involucradas en este
programa, reconocen que en la región de América Latina y
El Caribe, la disponibilidad de información actualizada para
formar capacidades acordes a las necesidades de manejo y
gestión ambiental es escasa, y su transmisión entre actores es
limitada. Es por esto que la capacitación y actualización de
los administradores de las ANP, así como el personal de las
instituciones vinculadas de manera directa con los procesos
de conservación de recursos naturales es primordial, y debe
poseer un alto grado de adaptación a la complejidad que
plantean las sociedades actuales de la región, con una visión
actual integrada y colaborativa, permitiendo así el manejo de
los recursos naturales y su conservación de manera efectiva.
Con base a lo anterior, Ducks Unlimited de México,
A.C. (DUMAC) junto con las instituciones financiadoras,
desarrollaron una estrategia de formación que busca
contribuir a solucionar la problemática ambiental en la región,
reconociendo que existe un vacío en las formaciones de los
profesionales y gestores de recursos naturales en aspectos
que integren conceptos para mejorar el manejo efectivo en
los procesos conservación de los recursos naturales. Este
proceso de capacitación busca mejorar el funcionamiento
de las ANP y el Manejo de los Recursos Naturales
mediante el desarrollo de habilidades y conocimiento de
los participantes, por lo que desde hace 25 años ha seguido
un modelo de capacitación que proporciona herramientas
teóricas y prácticas, permitiendo a sus egresados contribuir

Programa RESERVA
Experiencia: 25 años
Cursos desarrollados: 38
Personal capacitado: 452
Organizaciones beneficiadas: +193
Países beneficiados: 23
ANP beneficiadas: +1,000
Proceso Multiplicador (Del 2006 al 2013)
Cursos desarrollados: 48
Personal capacitado: 1,035

en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales,
con base al contexto biológico, social, económico, político
y cultural de la región donde laboran.
Es importante señalar que el Programa RESERVA se ha
consolidado como un foro de análisis e intercambio de
experiencias y conocimientos entre el sector académico y
el personal vinculado de forma directa con la conservación
de los recursos naturales; en el cual se busca fomentar la
transferencia de conocimientos por medio de las actividades
de capacitación de sus egresados, así como fortalecer la
formación profesional de los administradores y otros
interesados en la difusión de herramientas prácticas para la
gestión de recursos y de las ANP. Asimismo, los módulos
y talleres del Programa son planificados en conjunto con la
academia y los gestores de recursos naturales, para atender de
manera eficiente las necesidades que surgen en las diferentes
ANP.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA RESERVA
• Formar profesionales con un perfil eficiente y eficaz en
procesos de gestión ambiental.
• Mejorar las capacidades profesionales de las organizaciones
vinculadas con la conservación de los Recursos Naturales.
• Mejorar las estrategias para la conservación de la
biodiversidad en América Latina y El Caribe.
• Multiplicar las actividades de capacitación y transferencia
de conocimiento.
• Proporcionar instrumentos teóricos y prácticas a los
administradores de recursos naturales, bajo el contexto
biológico, social, económico, político y cultural de
Latinoamérica y El Caribe.
• Generar espacios para el intercambio de experiencias
entre la academia y el personal directamente vinculado
con la conservación de los recursos naturales silvestres.
PERSONAL CAPACITADO
Con la Edición 38, el Programa de Capacitación RESERVA
ha preparado a 452 personas de 22 países de América Latina y
del Caribe, y un país de África. La región con mayor número
de participantes es América del Sur, ya que cuenta con un
39% del total de participantes, destacando Argentina, Chile
y Colombia por su mayor participación.
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México como país sede, posee el mayor número de personas
capacitadas (152 ó 34% del total), siendo la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la
institución más beneficiada desde su inicio en el 2000, ya
que a la fecha han sido 67 los participantes pertenecientes a
31 diferentes ANP’s del país.
América Central ocupa el tercer lugar en participación con
el 19%, seguida de la Región Caribe con 8%, destacando
República Dominicana con 27 participantes.
Estos datos tienen relación con el número de ANP, la
superficie de áreas de conservación y la dinámica de las
instituciones administradoras de los recursos naturales de
los diferentes países, mostrando una heterogeneidad en el
origen de los participantes junto con la heterogeneidad de los
perfiles profesionales, siendo una característica importante
del programa.
Por lo anterior y fundamentado con los logros alcanzados,
el programa RESERVA es considerado uno de los mejores
cursos de capacitación para tomadores de decisiones
vinculados en la conservación de recursos naturales. El
reto actualmente es mejorar la eficiencia del programa por
medio de nuevos esquemas que faciliten la capacitación y la
transferencia de conocimiento.
EGRESADOS RESERVA 37

Nombre				País
Ignacio Berro Pérez			
Uruguay
Andrea María Ferreira Ruíz Díaz
Paraguay
Gabriela Paz Gómez González
Chile
Edward José Pérez			
República Dominicana
Terence Jorge Caixeta Nascentes Ramos Brasil
Ramel Bernal Valle			
México
Sergio Arturo Roblada Mancilla
México
Leida Anabel Cortés Naranjo		
Colombia
Erika Santacruz López		
México
Ana Maria Monge			
Costa Rica
José Juan Puc Poot			
México
Carlos Roberto Melgar Rivera		
Honduras
Adalberto Ernesto Salazar Colocho
El Salvador
Cindy Nathali Vergel Rodríguez
Perú
Adolfo Miguel Quevedo Calatayud
Perú
Jazmín Adriana Argüello Velázquez
México

EGRESADOS RESERVA 38

Nombre				País
Leonardo Castro			Chile
Alessandra Lobo Peredo		
Bolivia
Daniel Pérez Hernández		
México
Roberto Pereyra Lobos		
Argentina
Gabriel Ramos Olivera		
México
David Ramos Barahona		
El Salvador
José Rojas Ugalde			
Costa Rica
Javier Angulo Morales		
México
Edgar Castro Aguilera		
Colombia
Yeral Segura Alcántara		
República Dominicana
Eduardo Mosqueda Sánchez		
México
Mirtha Ruíz Díaz Sosa		
Paraguay
Diana Martínez González		
México
Savana de Freitas Nunes		
Brasil
Jimmi Nuñez Castillo		
República Dominicana
Lourdes Lizzouli Parra López		
México
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USO DE ECOTECNIAS EN LA

RESTAURACIÓN DE HUMEDALES
Uno de los problemas que aquejan actualmente a muchos
humedales en México es la contaminación por materia
orgánica, aceites y detergentes, producto de descargas de
agua provenientes de los drenajes de pueblos y ciudades,
fosas sépticas erróneamente construidas, granjas de
producción porcina y de zonas agrícolas. La forma en que se
ha enfrentado esta problemática es mediante la construcción
de plantas de tratamiento de agua, las cuales tienen un alto
costo de construcción y mantenimiento, por lo que han sido
implementada solo en ciudades, quedando fuera del alcance
de muchas localidades medianas y pequeñas.
Hace relativamente poco tiempo, se han desarrollado técnicas
de tratamiento de agua de bajo costo, diseñadas para atender las
necesidades de tratamiento de aguas residuales a nivel familiar,
fáciles de construir, utilizando muchas veces materiales de la
región, resultando amigables para el ambiente. A estas técnicas
se les llama: ecotecnias, incluyendo cualquier técnica de bajo
costo que permita disminuir el impacto ambiental del hombre
producto de sus actividades diarias. Estas técnicas han sido
implementadas en muchas partes del mundo, especialmente
en África, Asia y en menor medida en Centro y Sudamérica.
En México en últimas fechas han sido retomadas por diversos
programas, con diferentes resultados.
Ducks Unlimited de México, siendo pionero en muchos
campos de acción respecto a la conservación y restauración de
humedales, ha implementado ecotecnias para la restauración
de humedales, tratando de reducir los aportes de materia
orgánica a nivel familiar en localidades rurales donde se carece
de la infraestructura de drenaje o de tratamiento de agua.
Dentro de los proyectos de restauración en la zona centro
del país, DUMAC ha utilizado baños secos, biodigestores
y biofiltros. A continuación expondremos lo que son estas
ecotecnias.

BAÑOS SECOS
Se conocen básicamente dos tipos de sanitarios: los que
utilizan agua para deshacerse de los desechos y los que no la
utilizan, también llamados letrinas. El baño seco (Figura 1)
es una construcción que sustituye a la letrina o al sanitario
convencional, no requiere de agua para la evacuación de
la orina y el excremento y los desechos son tratados por
deshidratación o por descomposición, por lo que los residuos
sólidos se utilizan como abono orgánico y los residuos líquidos
como fertilizante natural.
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Figura 1. Baño seco instalado en la comunidad La Yerbabuena en
Michoacán, en las cercanías al Lago de Cuitzeo.

Para lograr esto, se alternan dos cámaras; una está en uso
mientras la otra permanece en reposo, en proceso de
descomposición. Cuando la cámara en uso se llena a 2/3
partes de su capacidad, se cambia la taza a la otra cámara,
se sella herméticamente la primer cámara y se deja reposar
al menos durante 6 meses. Después de este tiempo, la
cámara se vacía. Por otro lado; cuando la orina se acumula
en el depósito, debe retirarse y mezclarse de 5 a 10 partes
de agua por 1 de orina, para posteriormente utilizarla como
fertilizante natural. Después de cada uso del sanitario debe
aplicarse una mezcla secante sobre los desechos sólidos.
Entre los beneficios que aporta esta ecotecnia tenemos:
ahorra agua, cuida el medio ambiente, produce abono, es
barata, puede construirse fácilmente con mano de obra y
materiales locales y es un sanitario que es sencillo mantener
limpio y sobre todo, no produce olores.
Esta ecotecnia ha sido implementada con éxito en el
proyecto de restauración del Lago de Cuitzeo, Michoacán,
beneficiando un total de 60 familias en los municipios de
Copándaro, Chucándiro, Huandacareo, Cuitzeo y Álvaro
Obregón y se espera en los próximos 2 años dotar de esta
tecnología a más familias.

BIOFILTROS

BIODIGESTORES

Los biofiltros son humedales construidos para el tratamiento
de las aguas grises (aguas que resultan del uso doméstico, tales
como el lavado de utensilios, de ropa, así como el baño de las
personas) por biofiltración, los cuales eliminan una cantidad
significativa de contaminantes de las aguas grises antes de que
desemboquen al agua subterránea, arroyos, ríos o humedales
naturales. La adición de patógenos, bacterias, y toxinas nobiodegradables al agua de superficie pueden ser evitados con
este tratamiento biológico, y así promover condiciones más
salubres para los habitantes de las comunidades rurales y un
ecosistema más sano.

Los biodigestores (Figura 3) son ecotecnias dirigidas a
transformar los residuos fecales de diversos animales
(principalmente cerdos) y producir un gas (biogas) que puede
ser aprovechado para la generación de energía, evitando así
que esta materia orgánica sea vertida al medio y contamine
las aguas subterráneas y/o superficiales. Un biogas es una
mezcla de gases, principalmente metano (CH4) y dióxido de
carbono (CO2), que se forma cuando la materia orgánica se
descompone en ausencia de oxígeno, es decir en condiciones
anaeróbicas. Cuando llenamos el digestor con materiales
orgánicos y agua se desarrolla un proceso bioquímico que
va descomponiendo gradualmente la materia orgánica,
produciendo burbujas de biogas que suben a la parte alta
del digestor donde el biogas se acumula y se puede utilizar
en quemadores para la cocción de alimentos. Otro producto
de este proceso es el biol, que es un óptimo fertilizante
que puede utilizarse directamente sobre las plantas con un
fumigador o aplicándolo al suelo en pequeños surcos. Este
proceso convierte las basuras orgánicas en fertilizante y al
almacenar el biogas se evita que el gas metano sea liberado
a la atmósfera, reduciendo así el efecto invernadero.

Con este tipo de biofiltros, los usuarios puedan hacer un
reuso de las aguas resultantes de este tratamiento, pues al
eliminar gran parte del material orgánico, permite a la familia
su reutilización como agua de riego, lavado o limpieza. Esta
agua también puede ser infiltrada para recarga de acuífero o
directamente al humedal.

Figura 2. Biofiltro para tratamiento de aguas grises. (Tomado de Manual
de Diseño: Humedal Construido para el Tratamiento de las Aguas Grises
por Biofiltración. Dayna Yocum, Bren School of Environmental Science and
Management, University of California, Santa Barbara).

DUMAC ha empleado esta tecnología en Michoacán, dotando
a 71 granjas porcícolas familiares, con la finalidad de ayudar
a disminuir los aportes de contaminantes provenientes de las
heces fecales y ayudar a fortalecer la economía de las familias
de las comunidades en la ribera del Lago de Cuitzeo.

DUMAC ha construído un total de 90 biofiltros en Michoacán,
en los municipios de Cuitzeo, Huandacareo, Chucándiro,
Copándaro, Álvaro Obregón y Zinapécuaro.

Biofiltro instalado en la Copándaro, Michoacán.

Figura 3. Esquema del funcionamiento de un biodigestor.
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CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Mr. Rogers S. Hoyt Jr., Presidente
Mr. John Tomke, Chairman
Mr. Mickey McMillin, Vicepresidente
Mr. Bill Willsey, Secretario
Mr. Bill Ansell, Tesorero
Mr. Bob Sundberg,
Mr. Jim Brannan,
Mr. Doug Eberhardt Jr.,
Mr. Oran Richard,
Mr. John Steuri,
Ms. Mary Margaret Hamilton,
Mr. Steve Christian,
Mr. Bruce Deadman,
Mr. Jack H. Hole, Consejeros
Mr. Eduardo Carrera, Director Nacional Ejecutivo
y Chief Executive Officer (CEO)
CONSEJO DIRECTIVO
DUCKS UNLIMITED INC.
Mr. George Dunklin Jr., President
Mr. John W. Newman, Chairman of the Board
Mr. Dale Hall, Chief Excecutive Officer
CONSEJO DIRECTIVO
DUCKS UNLIMITED CANADA
Mr. Malcolm Dunfield, President
Mr. Tom S. Worden, Board Chairman
Mr. Greg Siekaniec, Chief Executive Officer
DUMAC OFICINA NACIONAL
Biól. Eduardo Carrera, Director Nacional Ejecutivo y CEO
Ing. Gabriela de la Fuente, Gerente General
CONSERVACIÓN
Biól. David Alonzo Parra
Biol. Antonio Moreno
Ing. Víctor Palacio
Biól. Aurea Estrada
Biól. David Canul
Ing. Gerardo Torres
Biól. Jorge Cerón
Biól. David Colón
Biól. Carlos Urbina
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Gustavo Galán González

MÁS SOCIOS HOY,
MÁS AVES ACUÁTICAS
MAÑANA
Los miles de socios de DUMAC, incluyéndolo a usted, ayudan a solventar el trabajo de
conservación de nuestra asociación.
Usted puede continuar apoyando nuestra labor pasando la voz del trabajo de DUMAC
entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Obsequie el cupón de membresía que
aparece abajo a un conocido e invítelo a participar en la conservación de los humedales de
México y de todas las especies que de ellos dependen, o bien, llene la forma de membresía
como un regalo para alguien especial para usted.
Los Socios de DUMAC reciben por un año la revista Ducks Unlimited, una calcamonía
oficial y su recibo deducible de impuestos, además atractivos beneficios en la medida en
que su categoría de membresía aumenta.
Por otro lado, también requerimos de su valioso y continuo apoyo como Socio vigente de
DUMAC. Le invitamos a considerar elevar su nivel de membresía. Usted puede aumentar su
compromiso con la conservación de nuestros recursos naturales convirtiéndose en Socio Patrocinador (Bronce, Plata, Oro, Diamante o Platino) o bien, en Socio Patrocinador Vitalicio.
Sus contribuciones de membresía no solo beneficiarán a los humedales de México, también ayudarán a preservar la riqueza y esplendor de las aves acuáticas en la parte norte del
Continente Americano para las generaciones futuras. Sin duda alguna, una inversión de
réditos invaluables.

AUDITORES
García Zambrano, S.C.

CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC LLAMANDO HOY MISMO AL
01-800-73-DUMAC (38622)

MUNDO DUMAC
TUNK, Estudio de Diseño

CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC LLAMANDO HOY MISMO AL
01-800-73-DUMAC (38622)
www.dumac.org
Envíe este cupón con su cuota anual
a DUMAC o llame sin costo
al 01-800-7338622 para realizar cargo
automático a su tarjeta de crédito, o bien, si lo
prefiere a través de nuestra página de Internet o
mediante depósito en cuenta
Bancomer:
Ducks Unlimited de México, A.C.
Cuenta 0443349012
No olvide enviar su ficha de depósito y su cupón
por fax al (81) 8378-6439
DUMAC Ave. Vasconcelos 209 Ote.
Residencial San Agustín
Garza García, N.L. C.P. 66260
Tel. (81) 8335-1212 Fax (81) 8378-6439

Socio Patrocinador Vitalicio
Socio Patrocinador Diamante
Socio Patrocinador Plata
Socio Regular		

$20,000
$5,000		
$1,000		
$500

Socio Patrocinador Platino
Socio Patrocinador Oro
Socio Patrocinador Bronce

$10,000
$2,500
$700

Nota: Cuotas de S. Patrocinador Oro, Diamante y Platino acumulables para Patrocinador Vitalicio.
Forma de Pago:				
Cheque (a nombre de DUMAC)		
Master Card vence ____ / ______		
Titular:
No. de Tarjeta:
Firma:
Nombre:
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AMEX (Código ______) vence ____ / ____
Visa vence ____ / ____

