REGLAMENTO EVENTO
“FIESTA DE INTEGRACIÓN 2019”

EVENTO
FECHA
LUGAR
INSCRIPCIONES
INVITADOS
INCLUYE
INGRESO
SALIDA
DOCUMENTO Y
NOMBRE ASOCIADO

INFORMACIÓN GENERAL
Fiesta Integración año 2019
Sábado 09 de noviembre de 2019
Centro de Eventos Autopista Norte Km 19 Autopista Norte – 500m adelante del peaje (antiguo
Aguapanelas Internacional)
Del 15 al 31 de octubre de 2019 o antes si se agota la cobertura.
Asociado y 1 acompañante mayor de edad.
Almuerzo, 2 bebidas, transporte ida y regreso
El ingreso al centro de eventos se realizará a partir de las 11:00 a.m.
El cierre del evento será a las 7:00 p.m.

No. IEV
1. REQUISITOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
✓
✓
✓
✓

Tener mínimo seis (6) meses de antigüedad como asociado.
Estar al día por todo concepto con Cooacueducto (excepto bloqueos por codeudor).
Presentar su documento de identidad al momento de inscribirse y al ingresar al sitio del evento.
Las inscripciones son intransferibles y no endosables.

2. RESTRICCIONES
No se permitirá:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ingreso a asociados no inscritos.
El acompañamiento de personas adicionales a las inscritas.
El ingreso de licor.
El ingreso de personas en aparente estado de embriaguez o bajo los efectos de fármacos.
El porte de armas de fuego o corto punzante.
El ingreso de ningún tipo de alimentos o bebidas
El ingreso de mascotas

3. COSTO
✓

Este evento no tiene costo para el asociado ni para su acompañante.

4. ENTREGA DE INSCRIPCIONES EN CALIDAD DE OBSEQUIO
✓
✓
✓

Se realizarán en el área de Fidelización segundo piso.
Es necesaria la presencia del asociado para la inscripción.
Inscripción sujeta a disponibilidad “cupo limitado”.

5. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO
✓
✓
✓
✓

El día del evento los asociados deben presentar este Reglamento y su documento de identidad.
Se recomienda llevar el carnet de la EPS.
La inscripción se entiende legalizada únicamente con el No de inscripción IEV.
En caso de pérdida de dinero o elementos personales en el sitio del evento, Cooacueducto NO responderá.

6. SANCIÓN
✓

El plazo máximo para cancelar inscripciones es el marte 5 de noviembre de 2019, después de esta fecha dará lugar
a sanción en los términos aquí establecidos.
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✓

✓

✓

Una vez realizada la inscripción y no asistir al evento, el asociado tendrá una sanción de ochenta mil novecientos
sesenta y cuatro pesos ($80.964) M/cte. Costo asociado. Adicionalmente, se cobrará el mismo valor por el
acompañante inscrito y que no asista.
La aplicación de la sanción, se efectuará sin excepción alguna. Sin embargo, solo se eximirán de ella los casos en
los cuales se reciban dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización del evento, certificaciones de turno
expedida por el Jefe inmediato. En caso de incapacidades solo se aceptarán las expedidas por la EPS. En caso de
fuerza mayor o caso fortuito solo se aceptarán hechos debidamente comprobables.
La sanción será cargada a los asociados que no presentaron ninguna excusa justificada.

7. NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Se deben cumplir los requisitos mínimos de urbanidad establecidos a continuación:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Buen comportamiento dentro de las instalaciones del evento, con los demás participantes y con el personal de
logística o de Cooacueducto.
Cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo del evento.
No consumir fármacos.
Cumplir con las instrucciones dadas por el proveedor en caso de emergencia.
Seguir las instrucciones emitidas por el equipo de seguridad y logística durante el evento.
No agredir física o verbalmente a los participantes del evento.
Cooacueducto se reserva el derecho de admisión.

8. CONSIDERACIONES FINALES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El grupo de apoyo de Cooacueducto, estará debidamente identificado.
Cualquier imprevisto durante el desarrollo general de la actividad, deberá ser informado a la Dirección Administrativa
y/o coordinadores del evento.
Utilice vestuario y calzado acorde al lugar y a la ocasión (cómodo y no pantaloneta).
Por norma de seguridad Cooacueducto contará en Centro de Convenciones con un equipo de trabajo dispuesto a
prestar apoyo en la logística del evento, ambulancia medicalizada en sitio.
El Cupo es limitado por lo tanto se hará entrega hasta completar la cobertura.
El parqueadero no tendrá costo durante todo el evento (cupos limitados).
Cooacueducto tendrá a disposición el servicio transporte en buses urbanos full equipo ida y regreso, con capacidad
de 40 pax los cuales saldrán desde la cra 37 # 23ª – 60 (instalaciones de COOACUEDUCTO) en horario de 9:00am
9:30am, después de este horario el asociado deberá llegar por sus propios medios al sitio del evento.
No se realizarán venta de boletas adicionales.

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL RECREACIÓN Y TURISMO
ADMINISTRACIÓN

