
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE ALFALitos 
 

 

1. Los ALFALitos son reuniones regionales de socios de la ALFAL, que se desarrollan 

durante el período que media entre congresos y que son convocadas con una temática 

común. 

 

2. Los ALFALitos son patrocinados por la ALFAL como una más de sus actividades, y 

pueden recibir los beneficios que se señalan más adelante. No obstante, la ALFAL se 

reserva el derecho de no otorgar el patrocinio ante una eventual infracción a estas 

normas u otro acontecimiento lesivo para la Asociación. 

 

3. La función de los ALFALitos es estimular y mantener el vínculo entre la Asociación y 

sus miembros –como también entre ellos–, mediante un debate científico que movilice a 

los socios de un área geográfica. 

 

4. Estas reuniones pueden ser organizadas por el/la Delegado/a Regional de la ALFAL o 

el/la Coordinador/a de un Proyecto de Investigación. También, en forma especial, por un 

grupo de socios que desee examinar un tema específico. 

 

5. Para todos los efectos, los ALFALitos deberán congregar un mínimo de 15 socios con 

sus respectivas ponencias. 

 

6. Los socios participantes en el ALFALito deberán tener la condición de socio activo de la 

Asociación.  

 

7. La organización del ALFALito deberá destacar en su papelería publicitaria, certificados, 

y en todo medio de difusión, su pertenencia a la ALFAL. 

 

8. La ALFAL podrá brindar su apoyo a los encuentros locales mediante las siguientes 

gestiones: 

a) Comunicar en su sitio web, fecha, lugar y otros datos del evento. 

b) Aportar el 15% de la recaudación de la Delegación Regional a la que corresponda 

el encuentro. 

c) Difundir los artículos resultantes del ALFALito en la revista Cuadernos de la 

ALFAL u otro canal de la Institución. Dichos artículos deberán cumplir las normas 

establecidas por la publicación respectiva. 

 

9. Previamente al desarrollo de la reunión, el/la organizador/a deberá informar a la 

Directiva de la Asociación, los detalles del evento planificado, con el propósito de 

obtener el patrocinio y recibir los beneficios implicados en este. Una vez finalizado el 

ALFALito, informará sus resultados. 

 

 

 

Santiago de Chile, 15 de octubre de 2018 


