LATINCOOP TRAE PARA TI… PURA DIVERSIÓN
CABALGATA EN LA CALERA

Disfruta de una emocionante y divertida cabalgata… Escríbenos a bienestaralasociado@latincoop.com y
solicita tu cupo (nombre completo, numero de identificación, eps y número de celular), tendremos abiertas
las inscripciones hasta el día lunes 01 de Agosto.
Evento el día sábado 06 de Agosto
Punto de encuentro:
LATINCOOP Cll 73 # 11-12
Hora de encuentro 8:30 a.m.
El evento incluye:
 Recorrido guiado por la Calera
 Refresco
 Almuerzo * parrillada
 Transporte terrestre en 2 trayectos
Retorno a Bogotá 3:00 p.m.

NOS VAMOS
DE CABALGATA

Valor Asociado: $ 15,000
Valor Invitado: $ 60,000
Puedes solicitar el descuento hasta en 3 meses
sin recargos.

Te invitamos a divertirnos a lomo de caballo por
los senderos veredales de la Calera y a
disfrutar de una parrillada al estilo Texano.
Por favor leer el documento adjunto donde se describe la actividad.
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“GENERANDO BIENESTAR PARA NUESTROS ASOCIADOS
Y SUS FAMILIAS”

LATINCOOP TRAE PARA TI… PURA DIVERSIÓN
CABALGATA EN LA CALERA

La Cabalgata se realizará el día Sábado 06 de agosto, nuestro evento incluye por participante: Alquiler del caballo, Recorrido guiado
por la Calera, Refrescos, Almuerzo * parrillada y Transporte terrestre en 2 trayectos
Los Asociados pueden Inscribirse junto con sus familiares (niños sin restricción de edad siempre bajo la responsabilidad de los
padres).
La reserva se hará a través de correo electrónico donde el Asociado debe informar nombre completo, numero de identificación, eps,
número de celular y forma de pago. (En orden de llegada de los correos se procederá a realizar la inscripción).
Los Asociados que tienen descuento por nómina pueden autorizar el descuento, quienes deseen hacer el pago a través de entidad
financiera, se dispone de la cuenta de ahorros Av. Villas N° 034-10306-9 y de la cuenta de ahorros Citibank N° 100 194 74 82. El pago
de los derechos de participación a través de la entidad financiera y envió del comprobante respectivo, será hasta el día 02 de agosto.
Para inscripción, autorización de descuento y envió de comprobantes de pago dirigir un correo electrónico a
bienestaralasociado@latincoop.com Si desea ampliar la información comuníquese a nuestras líneas de BIENESTAR tel. 212 99 11
ext. 101; Cel 310 558 91 40.
El plazo para anular la inscripción es hasta el día 03 de agosto a las 10:00 a.m. El Asociado que habiendo realizado la reserva y no
cancele la misma dentro de los términos informados o aun habiendo pagado el valor de la inscripción y no participe en la actividad
deberá asumir el costo total de la actividad.
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