COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

COOPFISCALIA
FORMATO DE INSCRIPCION
CAMINATA ECOLOGICA LAGUNA PEDRO PALO - TENA
SABADO 6 DE JULIO DE 2019
Señor Asociado, al tomar la decisión de inscribirse a esta actividad favor tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.

DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE ESTE FORMULARIO

2. Inscribirse en las fechas establecidas puesto que Coopfiscalia debe contratar previamente los servicios requeridos.
3. A esta actividad se podrá inscribir el asociado con un acompañante, cada uno con un costo de $30.000
4. Otros parámetros:
a) Si el asociado desea puede ceder su cupo a un familiar entre cónyuge e hijos
b) Para el caso del asociado soltero puede ir con un acompañante cualquiera.
c) Un asociado solo también puede asistir.
d) Esta caminata es recomendada para personas mayores de 6 años.
e) Se subsidiaran máximo 2 cupos por asociado, en donde el asociado debe pagar $30.000 por cada uno. Si el asociado desea llevar
mas acompañantes, del tercer acompañante en adelante deberá cancelar el valor de $94.000 por cada persona. La información de
estas personas adicionales la debe colocar en observaciones (nombre, cedula, eps, edad.)

f) Aplican Condiciones y restricciones.
5. Descripción general de la Caminata:
Laguna Pedro Palo – Tena: El recorrido comienza en un caserío llamado Patio Bonito. Es un recorrido en descenso en zona templada. Una
parte del descenso se hace por senderos veredales. En este recorrido NO se llega al borde de la laguna, se ve la laguna desde lejos (ingreso a
la laguna está prohibido).
* Distancia aproximada a recorrer 7 km. *Altura en promedio de lugar 1.500m *Nivel de exigencia física Intermedia/baja
* La salida el día de la caminata es aproximadamente a las 6:30 am y el regreso a la ciudad es aproximadamente a las 5:00 p.m.
6. Que incluye la caminata:
a) Guía profesional y el recorrido descrito.
b) Transporte Privado ida y regreso.
c) Refrialmuerzo (consta de 1 botella de agua, 1 jugo de cajita, 1 fruta, 1 barra energética, 1 sanduche mediano y 1 bocadillo con queso).
d) Seguro de Accidentes.
7. Posteriormente a esta inscripción, Coopfiscalia confirmará su asistencia, informara el punto de salida del transporte y dará todas las
recomendaciones para asistir a la Caminata. Recuerde que son cupos limitados.
8. En caso de inscribirse a esta actividad y no asistir, el Asociado asumirá todos los gastos del mismo, equivalente a pagar $94.000 por
cada persona que no asista.

INSCRIPCIONES DEL 5 AL 26 DE JUNIO DE 2019
CAMINATA LAGUNA PEDRO PALO - TENA
Nombre del
Asociado

CEDULA No.

Entidad donde
labora

Seccional

E-MAIL:

CELULAR

PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA CAMINATA
Nombre

CEDULA No.

EPS

EDAD

Nombre

CEDULA No.

EPS

EDAD

Total personas asistentes

Observaciones:

FIRMA DEL ASOCIADO

Esta información será diligenciada por la Cooperativa:

Valor Total $

# de Cuotas
máximo se podrá dividir en 3 cuotas/meses

Valor Cuota $

Mes que inicia

Señor Pagador, AUTORIZO para que del salario que devengo como funcionario de la entidad en que laboro, me sea descontado
por nomina / libranza con destino a Coopfiscalia el valor arriba mencionado, correspondiente a la participación en la actividad
programada por Coopfiscalia. Autorizo entregar a Coopfiscalia del valor de las prestaciones sociales que me correspondan al
retiro de mi entidad patronal, el valor antes mencionado por participación en dicha actividad.

Favor remitir el formato debidamente diligenciado, ya sea vía E-mail a auxiliaradministrativa@coopfiscalia.com o
haciéndolo llegar a la sede de la Cooperativa ( Calle 17 No. 10 - 16 Of. 505 ). Favor confirmar que haya sido recibido.
Teléfonos 4820051 - Celular 300 - 649 1940

