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REGLAMENTO 
ASISTENTES AL EVENTO
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REGLAMENTO ASISTENTES AL EVENTO

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 La Fiesta del Ahorro, Bingo del Ahorro, Actividades 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.

¿Qué debes saber?
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REGLAMENTO ASISTENTES AL EVENTO

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

Para tener en cuenta
Fecha del evento:

OCTUBRE OCTUBRE

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 ASISTENTES AL EVENTO

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

Lugar del evento:

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 ASISTENTES AL EVENTO

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 La Fiesta del Ahorro, Bingo del Ahorro, Actividades 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.

¿Quiénes participan?
Asociados hábiles que estén al día con sus productos Finecoop y tengan 
actualizados sus datos personales.

NOTA: El asociado deberá estar al día a corte de 10 de octubre de 2022. 

¿Cuándo me puedo inscribir?
Del 5 de octubre a las 10:00 a.m. al 11 de octubre a las 11:59 pm. 

¿Dónde me puedo inscribir? 
 1. A través de un formulario enviado por nuestros diferentes canales de 
comunicación (Mailing, Página web, Redes sociales) el asociado podrá 
inscribirse para acceder a la celebración del BAZAR DEL AHORRO.

Si el asociado no cuenta con correo electrónico o redes sociales podrá 
realizar la inscripcion :

 a. Presencialmente en nuestras oficinas 
 b. Comunicándose con la línea 7008080

Inscripciones
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REGLAMENTO ASISTENTES AL EVENTO

Los cupos para el BAZAR DEL AHORRO serán LIMITADOS. 

Al momento de realizar la inscripción al evento verificar la información 
que digita ya que al ingreso del BAZAR DEL AHORRO dicha 
información será validada. 

Solo se acepta un número especifico de acompañantes por asociado

Se recomienda al asociado llevar ropa cómoda preferiblemente 
deportiva 

Cabe resaltar que el asociado podrá realizar todas las actividades 
siempre y cuando se encuentre en la capacidad de hacerlas. Es 
responsabilidad del asistente al evento velar por su seguridad y salud. 

Finecoop pondrá a disposición el servicio de transporte ida y vuelta a 
los lugares del evento el cual tendrá un costo que será asumido por el 
asociado. (La disponibilidad del transporte dependerá de la cantidad 
de asociados que lo requieran) La confirmación de este servicio se 
estará realizando una vez finalicen las inscripciones. 

Reglamentación General
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REGLAMENTO ASISTENTES AL EVENTO

La cooperativa obsequiará al asociado un plato de lechona con pan y 
bebida. Para los acompañantes el costo del plato de lechona con pan y 
bebida será asumido por el asociado. (El valor de cada plato de lechona 
con pan es de $15.000 )

Al ingresar al BAZAR DEL AHORRO el asociado y sus familias 
recibirán un brazalete la cual se recomienda NO se deberá perder ya 
que con esta podrá reclamar alimentos dentro de las instalaciones.

Alimentos y Bebidas 
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REGLAMENTO ASISTENTES AL EVENTO

Habrá actividades para cada tipo de niño según su edad, por favor 
tener en cuenta esto a la hora de asistir a los eventos planeados para 
así evitar aglomeraciones innecesarias.

Las actividades organizadas para los niños (hijos, nietos, sobrinos) de 
los asociados serán supervisadas por colaboradores Finecoop, sin 
embargo, es necesario que haya presencia de un adulto a cargo.

La cooperativa NO se hace responsable de los menores de edad que se 
encuentren realizando las actividades 

Los niños menores de edad no deben permanecer solos en las 
instalaciones, siempre deberán estar en compañía de su acudiente. 

En el caso de los niños pequeños se pide al acudiente tener total 
cuidado ya que en el evento habrá elementos que pueden ser peligrosos 
(tomas corrientes, cables, alimentos calientes etc.)

Niños
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REGLAMENTO ASISTENTES AL EVENTO

El día del Bazar del Ahorro habrá una Feria dedicada a promover 
algunos emprendimientos. Los asociados podrán comprar en dicha 
feria y adquirir los productos o servicios según sus gustos y 
preferencias. 

Si el asociado no se inscribió a la convocatoria de expositores NO le 
estará permitida la venta de ningún producto o servicio

La Cooperativa será solo un CANAL DE COMUNICACIÓN 
asociados/familias – expositor. La cooperativa NO se compromete a 
cancelar dineros, ni se hará responsable de la compra/venta de los 
productos ofertados por los expositores.

Al momento de dirigirse a los expositores, el asociado y sus familias 
deberán utilizar en todo momento, un lenguaje adecuado y cortés.

Asociado/Expositor
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REGLAMENTO ASISTENTES AL EVENTO

No está permitido fumar dentro de las instalaciones del evento. Este 
es un espacio libre de consumo de tabaco.

Los asistentes al evento deberán de apoyar la limpieza del lugar del 
evento con buenas prácticas.

NO está permitido carpas u otro elemento que pueda obstaculizar el 
espacio proporcionado por la cooperativa. 

Evitar concentraciones en un solo lugar.

Espacios
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