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REGLAMENTO EXPOSITORES

Finecoop a lo largo de su trayectoria ha celebrado el Día del Ahorro y lo ha 
transformado como una celebración emblemática para sus asociados, siendo 
esta en ocasiones fiesta del ahorro, bingo del ahorro, actividaddes de sorteos y 
obsequios.

Después de un largo tiempo sin poder compartir con nuestros asociados la 
cooperativa este año ha creado el BAZAR DEL AHORRO, un espacio donde 
volveremos a encontrarnos y donde nuestros asociados podrán asistir con su 
núcleo familiar. Un evento el cual La Gerencia, El Consejo de Administración, El 
comité de Recreación y Los Colaboradores Finecoop ha trabajado para volver a 
sentir esos cálidos abrazos y gratas sonrisas.

Colocando en alto las banderas del cooperativismo, pero sobre todo la ayuda 
mutua presentamos: EL BAZAR DEL AHORRO

¿Qué debes saber?
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REGLAMENTO EXPOSITORES

Este año nos enfocaremos en la ayuda mutua como valor principal para nuestro 
BAZAR DEL AHORRO y ¿cómo lo haremos? Queremos que seas parte de la 
planeación y organización de este evento, por eso SÍ.

¡Te estamos buscando! Comunícate al celular 316 874 9992, Esta es tu 
oportunidad de mostrar tu emprendimiento o tu talento.  

En Finecoop te damos la mano y entre todos nos ayudamos… y ¿Por qué no 
avanzar con ayuda de los que más queremos? es por eso que queremos darte 
un empujón y que seas uno de nuestros EXPOSITORES del BAZAR DEL 
AHORRO. 

(Tendrás un espacio para mostrar tu emprendimiento o talento y demostrar 
por qué eres el mejor en lo que haces)

Ayuda Mutua

1.
2.
3.

Si eres asociado hábil 
Si eres emprendedor
Si no eres emprendedor, pero tienes un talento que mostrar (cocinas 
algo delicioso, haces manualidades o tienes un producto innovador)
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REGLAMENTO EXPOSITORES

El BAZAR DEL AHORRO se realizará en cada municipio donde hacemos 
presencia:

Para tener en cuenta
Fecha del evento:

DOMINGO

30
BARRANCA

BERMEJA

ASOCIADOS 

BUCARAMANGA
PIEDECUESTA

ASOCIADOS 

SÁBADO

19
SÁBADO

12
DOMINGO

06
SAN GIL

SOCORRO

ASOCIADOS 
 MÁLAGA
ASOCIADOS 

BARBOSA
ASOCIADOS 

SÁBADO

29

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
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REGLAMENTO EXPOSITORES

Los espacios dispuestos para el BAZAR DEL AHORRO son los siguientes:

El BAZAR DEL AHORRO se realizará:

A partir de las 7:00 a.m. los lugares elegidos para este evento abrirán sus 
puertas a nuestros asociados y sus familias.

Hora del evento:

BARRANCA
BERMEJA

BUCARAMANGA
PIEDECUESTA

ASOCIADOS ASOCIADOS 

Meraki Casa Campestre Picnic La Ruitoca

SAN GIL
SOCORRO  MÁLAGA BARBOSA
ASOCIADOS ASOCIADOS ASOCIADOS 

La Cascada Casa Brisas 
del Tablón

Hotel Vital antiguamente 
Piscinas el Triunfo
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REGLAMENTO EXPOSITORES

Inscribirse NO tiene costo.
Solo se podrá inscribir 1 emprendimiento por asociado. 
Inscripciones para expositores: Inician el 5 de octubre a las 10:00 m. y 
cierran al 11 de octubre a las 11:59 p.m. (estas se harán a través de un 
formulario) Se publicará el link a través de nuestros canales digitales 
(página web, redes sociales, mailing).
Al momento de cerrar las inscripciones no se aceptarán más 
emprendimientos. 
Solo podrán presentar las propuestas de emprendimientos los asociados 
hábiles de nuestra cooperativa. 
El asociado deberá tener sus datos actualizados.
El asociado hábil debe ser el dueño del emprendimiento 

Inscripciones Expositores

NOTA: En el caso de NO tener emprendimiento propio, puedes presentar la 
inscripción de un familiar con 3º grado de consanguinidad o 1º de afinidad. La 
aceptación para participar en el Bazar del Ahorro depende de la validación 
realizada por el Comité de Recreación.
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REGLAMENTO EXPOSITORES

El día jueves 14 de octubre se publicará los asociados expositores elegidos.

Importante:
La validación y aprobación de los emprendimientos se evaluará a través de 
un comité encargado que garantizará la participación o cupo, debido a que 
daremos prioridad a las propuestas que cumplan con unos lineamientos y 
con la temática del evento. LOS CUPOS SON LIMITADOS.

En el Bazar del Ahorro tendremos un lugar destinado para exposición de los 
emprendimientos en el cual habrá un espacio para 10 máximo 20 stand y 
la elección de los mismos se basará dando prioridad a los emprendimientos 
de asociados que sean fabricantes del producto a exponer.

El Comité de Recreación, se reserva el derecho de admisión de las personas 
interesadas en participar en el evento como Expositores y podrá aceptar o 
rechazar cualquier producto, sin tener que justificar ni motivar tales 
decisiones.

Inscripciones Expositores
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REGLAMENTO EXPOSITORES

El asociado expositor deberá suministrarnos la siguiente información: 
(Nombre completo, número de identificación, nombre del 
emprendimiento, número de contacto) para poder realizar la ficha que 
lo va a identificar el día del evento.

El asociado expositor tendrá acceso a un stand (2 sillas + 1 mesa) en 
el evento. (La cooperativa no incluye materiales para fijar, colgar o 
pegar publicidad propia del expositor, tampoco suministrará 
extensiones de luz.

El expositor no puede permitir a terceras personas no inscritas, el uso 
del stand para comercializar otros productos.

Si el asociado fue elegido y no se llegase a presentar el día del evento 
se le cobrará una multa por el valor del espacio equivalente a $30.000

El asociado expositor podrá vender sus productos el día del BAZAR 
DEL AHORRO siempre y cuando impere los valores de la igualdad, 
responsabilidad y honestidad 

Reglamento Expositores 
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REGLAMENTO EXPOSITORES

La persona que haga la inscripción será la titular del stand.

Se autoriza máximo dos personas por stand

NO se permite poner calcomanías o fijar publicidad u otros elementos 
similares. Así como tampoco pegar con cinta o algún otro elemento 
lonas o afiches al stand dado por la cooperativa.

El EXPOSITOR no podrá exceder con sus productos el espacio 
adquirido, invadir los espacios de otros expositores u obstruir la 
circulación. Se les pide a todos respetar el espacio de los puestos 
colindantes o accesos peatonales.

El EXPOSITOR tendrá 40 minutos para instalar su stand el día del 
evento a partir de las 6:00 a.m. El desmontaje se hará a las 1:30 a 2:00 
p.m.

El asociado expositor deberá dejar el stand tal cual como lo encontró y 
entregar los elementos dados por la cooperativa en optimas 
condiciones. (Si hay algún daño este será cobrado)

Ingreso – Montaje – Desmontaje

El EXPOSITOR será responsable de la recolección de los desechos 
generados por su actividad, mismos que serán depositados en el lugar 
que la cooperativa destine para tal fin.

Al finalizar el Bazar del Ahorro, el expositor debe dejar su stand y/o 
espacio de trabajo, limpio y los desechos o restos en bolsas de basura.

Los stands no podrán permanecer solos durante el evento

La cooperativa NO se responsabilizará en caso de pérdida de artículos 
de valor o dinero dejados en áreas públicas y stands del Bazar del 
Ahorro

Todos los artículos/productos deberán ser retirados al finalizar el 
BAZAR. La cooperativa NO se hace responsable por productos y 
objetos que no sean retirados en el horario del desmontaje.
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REGLAMENTO EXPOSITORES

La persona que haga la inscripción será la titular del stand.

Se autoriza máximo dos personas por stand

NO se permite poner calcomanías o fijar publicidad u otros elementos 
similares. Así como tampoco pegar con cinta o algún otro elemento 
lonas o afiches al stand dado por la cooperativa.

El EXPOSITOR no podrá exceder con sus productos el espacio 
adquirido, invadir los espacios de otros expositores u obstruir la 
circulación. Se les pide a todos respetar el espacio de los puestos 
colindantes o accesos peatonales.

El EXPOSITOR tendrá 40 minutos para instalar su stand el día del 
evento a partir de las 6:00 a.m. El desmontaje se hará a las 1:30 a 2:00 
p.m.

El asociado expositor deberá dejar el stand tal cual como lo encontró y 
entregar los elementos dados por la cooperativa en optimas 
condiciones. (Si hay algún daño este será cobrado)

Ingreso – Montaje – Desmontaje

El EXPOSITOR será responsable de la recolección de los desechos 
generados por su actividad, mismos que serán depositados en el lugar 
que la cooperativa destine para tal fin.

Al finalizar el Bazar del Ahorro, el expositor debe dejar su stand y/o 
espacio de trabajo, limpio y los desechos o restos en bolsas de basura.

Los stands no podrán permanecer solos durante el evento

La cooperativa NO se responsabilizará en caso de pérdida de artículos 
de valor o dinero dejados en áreas públicas y stands del Bazar del 
Ahorro

Todos los artículos/productos deberán ser retirados al finalizar el 
BAZAR. La cooperativa NO se hace responsable por productos y 
objetos que no sean retirados en el horario del desmontaje.
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REGLAMENTO EXPOSITORES

El EXPOSITOR deberá respetar el número y ubicación del stand que le 
fue asignado.

Es importante respetar el área de circulación del asociado y sus 
familias, por lo tanto, no se podrá colocar ningún tipo de mercancía en 
las esquinas o por delante del puesto asignado, se podrán colocar 
únicamente detrás del stand.

Los EXPOSITORES deberán utilizar en todo momento, un lenguaje 
adecuado y cortés para con el público asistente.

Este es un espacio libre de consumo de tabaco.

Disposiciones de Orden 
y Responsabilidad
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