Poultry School en español© 2017
Actualización en Calidad, Inocuidad y Valor Agregado en el Procesamiento Avícola
Curso: Febrero 3 al 8, 2017, Athens y Atlanta Georgia
Visita a la Feria IPPE Enero 31 a Febrero 2, 2017, Atlanta Georgia
UNIVERSIDAD DE GEORGIA Y TEXAS TECH UNIVERSITY
En conjunto con:
FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO AVÍCOLA IPPE 2017
Atlanta, GA
Enero 31 a Febrero 2, 2017

Bienvenidos!!
En su XI Edición, el Poultry School en español se aplica una reingeniería y añade nuevos temas,
conferencistas y actividades. Desde el 2007 y contando con la participación de grandes, medianas y pequeñas
empresas de la mayoría de países de Latinoamérica y España, el curso dedicado a la industria de
procesamiento avícola del hemisferio se complace en invitarlo a la edición del 2017 en conjunto con la Feria
Internacional de Producción y Procesamiento Expo IPPE 2017, http://ippexpo.com/, Enero 31 a Febrero 2.

Inscripciones
Para inscribirse, lo puede hacer en línea con su tarjeta de crédito en el siguiente sitio oficial protegido de la
Universidad de Georgia:
https://estore.uga.edu/C27063_ustores/web/store_cat.jsp?CATID=168&STOREID=42
En el sitio encontrara dos opciones de registro: 1) individual), 2) grupos de 3 o más.
Si registra más de 3 participantes, el curso tiene un descuento de USD $50 por inscrito, seleccionar la opción
de 3+ que incluye el descuento.
Si desea hacer el pago por GIRO BANCARIO, favor contactarnos a poultryschool@live.com para enviarles la
información pertinente.
Para facilitar su participación y ayudar en el tema logístico, les recomendamos leer con cuidado las siguientes
recomendaciones que incluyen links directos a sitios web de información complementaria:

Enero 31 a Febrero 2, 2017
Feria International Production and Processing Expo, IPPE 2017
Las actividades del curso incluyen la entrada para participar en la Feria International Production and
Processing Expo 2017 (conocida antes como el Poultry Show), IPPE en la ciudad de Atlanta. Por ello
recomendamos comprar su pasaje redondo con llegada a Atlanta cualquier día de la feria, del 31 de enero al
poultryschool@live.com

1

2 de Febrero. Su retorno lo puede hacer al terminar el curso en la noche del 8 de Febrero (el curso termina a
las 5:30pm de ese día en Atlanta) o el día 9 de Febrero.
El hospedaje en Atlanta corre de cuenta de los participantes, y se puede reservar en el sitio oficial del IPPE:
https://roomlogic.wyndhamjade.com/?_ga=1.25513912.468285699.1477677101#/event/ippe17
Recomendamos hacer el check out de su hotel de Atlanta temprano en la mañana del Viernes 3 de Febrero
para desplazarse con comodidad a Athens, Georgia, ciudad sede de la Universidad de Georgia y lugar de
realización del curso del 3 al 7 de Febrero. Recordar que el último día del curso es nuevamente en Atlanta el
8 de Febrero y el curso incluye el transporte de Athens a Atlanta la noche del 7 de Febrero.
Tarjetas de Admisión (Badges) a la Feria IPPE
Una vez que haga su registro en el Poultry School en español hasta la fecha límite del 30 de Diciembre del
2016, cada participante recibirá un correo electrónico de confirmación que incluirá un código de barras
confirmando su inscripción a la Feria IPPE. Imprima este email y tráigalo con usted a la Expo. Cuando llegue
al IPPE, proceder a la zona identificada como Scan & Go en el área de registro principal para imprimir su
Tarjeta de admisión (Badge). Puede revisar el estatus de su inscripción al IPPE una vez que reciba la
confirmación en el siguiente sitio:
https://register.rcsreg.com/r2/ippe2017/ga/index2.html
Scan & Go se encuentra en el Área de Inscripciones (Registration) acceder a través de la entrada principal de
Andrew Young International Blvd. Siga los letreros de identificación que lo llevaran a la zona de inscripción
(Registration) y allí podrá identificar la zona de Scan & Go donde puede escanear el código de barras y retirar
su Tarjeta de admisión.
Si pierde su tarjeta de identificación o confirmación
Vaya al mostrador que dice Lost Badges / Replacement, presente su identificación y se le entregara una
Tarjeta de admisión. Esto tomará mucho más tiempo si usted no trae el correo electrónico de confirmación
con el código de barras.
Sistema de tránsito rápido de Atlanta ‐ MARTA ‐ tarifa de $ 2.50
Un mapa de las rutas de MARTA se puede encontrar en línea en la siguiente dirección:
http://www.itsmarta.com/
El Domo de Georgia y Georgia World Congress Center está a las puertas W‐1 en la línea azul.
El Aeropuerto Internacional de Atlanta está en el extremo sur de la línea roja o la línea amarilla.
GEORGIA WORLD CONGRESS CENTER ‐ SITIO WEB DE IPPE 2017
Más información se puede encontrar en la página en español del IPPE 2017:
http://ippexpo.com/
Información del IPPE, con mapas y programas en Español se encuentra en:
http://www.ippexpo.org/att_prospectus/docs/2017%20Attendee%20Prospectus_Spanish.pdf
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Transporte Atlanta‐Athens
Para movilizarse de Atlanta hacia Athens la mañana del 3 de Febrero, le recomendamos el uso de un sistema
de transporte (shuttle) que existe desde el aeropuerto de Atlanta hasta la ciudad de Athens. Groome
Transportation ofrece servicio de traslado hasta el campus de la Universidad de Georgia, en la puerta del
hotel sede del curso. El shuttle se toma en la puerta del Aeropuerto Internacional de Atlanta. Haga su reserva
llamando al 1‐(706) 612‐1155 o reserve en línea en:
http://athens.groometransportation.com/
Cómo llegar a Groome Transportation en el Aeropuerto de Atlanta:
La estación de abordaje del shuttle se encuentra cerca de Área de Llegadas (Arrivals) en el Aeropuerto
Internacional de Atlanta. A su llegada al aeropuerto, después de reclamar su equipaje en la Terminal Norte o
Terminal de Llegadas del Sur, seguir las indicaciones hacia donde dice Ground Transportation/ MARTA. Salga
de la terminal a través de la puerta W1 W2 y seguir el camino cubierto hacia la zona de Taxis o Non‐
metro/shared en el Pabellón Verde. Igualmente si se llega en taxi o por el sistema del metro MARTA, localizar
el área de Ground Transportation/ MARTA. Buscar las Vans con indicativos de Groome Transportation y
consultar al conductor si se trata del transporte a Athens, Georgia, hay varias empresas que utilizan esta
zona, por ello es mejor preguntar y estar seguro. No dude en contactar a la empresa al 1‐(706) 612‐1155 si
tiene alguna pregunta sobre la ubicación de la zona de salidas del transporte en el aeropuerto de Atlanta.
Indique al conductor que desea ir al UGA Hotel and Conference Center de Athens, en el campus.
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Hotel Oficial en Athens, Georgia
Hotel Oficial del Curso en Athens se llama:
The UGA Hotel and Conference Center, Athens, Georgia
1197 South Lumpkin St., Athens, GA, 30602 USA
El hotel sede tiene una tarifa especial para los participantes del grupo Poultry School en espanol, los costos
de hospedaje no están incluidos en la inscripción. Para hacer su reserva ir al sitio exclusivo del hotel:
https://book.b4checkin.com/chameleon/georgiacenterhotel?_ga=1.76602588.857455810.1445439123#main

1. Habitación King o Queen USD $99.00 más impuestos.
2. Habitación Doble Individual USD $99.00 más impuestos.
3. Habitación Doble Queen USD $139.00 más impuestos.
Llamar al +1.800.884.1381 o al teléfono +1.706.542.2134 para la reserva o si tiene preguntas (En ingles)

Utilizar Rate Plan/ Block Code: “87424” para el descuento.
Una vez allí recomendamos que seleccione las fechas de hospedaje que serían desde el Viernes 3 de Febrero
y la salida el Martes 7 de Febrero, dia en que el curso lo lleva de vuelta a Atlanta para su ultimo dia. El curso
incluye el transporte de Athens de vuelta a Atlanta la noche del 7 de Febrero.

Febrero 3 al 7, 2017
El curso Poultry School en español se realiza en el campus de la Universidad de Georgia en
Athens, a 1 hora y media de Atlanta. La facultad de Ciencia y Tecnología de Alimentos y la facultad de Ciencias
Avícolas son las organizadores del curso en conjunto con el Centro Internacional para la Excelencia en la
Industria de Alimentos (ICFIE) de la Universidad Texas Tech.
UGA Facultad de Ciencia y Tecnología de Alimentos UGA Facultad de Ciencias Avícolas
Contacto: 1‐706‐542‐2574
Contacto: 1‐706‐ 542‐6776
Email efs@uga.edu
Email: bkiepper@uga.edu
Las actividades del curso se llevan a cabo en el campus de UGA en Athens del viernes 3 a las 12:30 pm hasta
el martes 7 de Febrero. La sala de capacitación principal del curso, FSTB 242 se encuentra en:
Food Science and Technology Building, Sala 242. 100 Cedar Street, Athens, GA 30602‐2610
El UGA Hotel and Conference Center se encuentra a 10 minutos caminando del salón de instrucción del curso
en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Además el hotel provee servicio gratuito de transporte
desde el hotel a la sede del curso.
La noche del martes 7 de Febrero se proveerá transporte de Athens a Atlanta para cumplir con el último día
del curso el 8 de Febrero en las instalaciones del Packforum Americas de la empresa Sealed Air en Atlanta.

Es por eso, que la mañana del 7 de Febrero, los participantes deben hacer su check out del hotel
y llevar sus maletas hasta la sala de instrucción donde se guardaran hasta la salida hacia Atlanta.
poultryschool@live.com
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Hotel en Atlanta, Georgia
Hotel para el día final del Curso en Atlanta:
El hotel que utilizamos para la noche del 7 y 8 de Febrero en Atlanta está en proceso de cambio
de nombre y remodelación. En el pasado se conocía como Quality Hotel Conference Center, al
momento funciona temporalmente bajo el nombre de Howard Johnson, pero para cuando nos
toque estar en el hotel se estima que la remodelación se habrá completado y se llamara Wyndham
Garden, y será un hotel 4 estrellas.
El último día del curso, 8de Febrero, se realizará en las instalaciones de Sealed Air en:
Packforum Americas, 770 Atlanta South Parkway, Suite 103, College Park, GA 30349
Para ello estaremos llegando la noche del 7 de Febrero a la zona del aeropuerto de Atlanta en bus de UGA.
Hemos negociado con un hotel muy cercano al Packforum Americas, que además de proveer transporte al
evento el Miércoles 8 de febrero a las 7:45 h (7:45am), provee transporte de regreso al hotel a las 16:30 h
(4:30pm), para luego llevar al aeropuerto a las personas que tengan su retorno la noche del 5 de Febrero.
Para los participantes del Poultry School el hotel Howard Johnson ofrece una tarifa de USD$79.99 más
impuestos (~USD$86.99) por noche. La tarifa incluye desayuno y transporte del hotel al evento, del evento
al hotel y del hotel al aeropuerto. La dirección del hotel es:

Howard Johnson (nuevo nombre en Enero 2017 Wyndham Garden),
1551 Phoenix Blvd, College Park, GA, US, 30349
Phone: (770) 996‐4321, Fax: (770) 991‐5795
Para su reservación debe llamar directamente al hotel al número detallado arriba e informar que es parte del
grupo Poultry School, código Poultry. Adicionalmente puede enviar su reserva por email a la siguiente
dirección: delainequalityhotel@gmail.com (Delaine Dunivin)
Recomendamos a los participantes hacer su reserva para la noche del 7 de Febrero donde deben pernoctar
para participar del último día del curso el 8 de Febrero, e incluir la noche del 8 de febrero si su vuelo de
retorno es el 9 de Febrero.
Cualquier pregunta sobre la logística del curso, no duden en contactarnos a: poultryschool@live.com

Más información del curso en Facebook:
https://www.facebook.com/poultryschool/
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