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CIRCULAR  
No. 20175350000377 de 03-08-2017  

 

*20175350000377* 
 

PARA: TRABAJADORES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS A LA CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR 

 
DE:   DIRECTORA ADMINISTRATIVA   
 
ASUNTO: INVITACION III JUEGOS INTEREMPRESAS COMFIAR TAME 

2017 
 
FECHA:  03-AGOSTO-2017  
 

 
Estimados Afiliados: 
 
La Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR, en atención al compromiso 
misional de prestar servicios integrales de calidad para el mejoramiento del bienestar social 
de nuestros afiliados, familias y comunidad en general, invita a todos los trabajadores y 
familiares afiliados a participar en la III VERSION DE LOS JUEGOS INTEREMPRESAS 
COMFIAR TAME 2017, los cuales se inauguraran el próximo viernes 06 de Octubre de 
2017, a las 06:00pm, en las instalaciones del CENTRO RECREACIONAL LOS 
ALCARAVANES. 
 
 
Teniendo en cuenta las sugerencias recibidas por los participantes en los diferentes eventos 
deportivos desarrollados por nuestra corporación para los afiliados, este año se estableció 
entregar la premiación con incentivos económicos, hasta el cuarto lugar por cada disciplina 
deportiva.  
 
 
PREMIACION POR DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 
 

DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS 

1er  
PUESTO 

2do PUESTO 3er PUESTO 4to PUESTO 

MICRO FUTBOL MIXO $500.000  $200.000 $100.000 Trofeo 

MINITEJO MIXTO $500.000 $200.000 $100.000 Trofeo  

RANA MIXTO $400.000  $200.000 $100.000 Trofeo  

DOMINO MIXTO $400.000 $200.000 $100.000 Trofeo 

TOTALES $1.800.000 $800.000 $400.000  

 
TOTAL GENERAL DE LA PREMIACIÓN A ENTREGAR: TRES  MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($3.000.000). 
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VALOR 
INSCRIPCION POR 

PERSONA 

CATEGORIA  A CATEGORIA  B CATEGORIA  C 

$ 15.000 $ 25.000 $ 72.000 

 
El equipo con mejor presentación en la inauguración se hará acreedor a un premio 
sorpresa. 
 
 
NOTA:  

- El número de participantes en la planilla de inscripción será mínimo de 15 personas, 
el valor de inscripción por persona será de acuerdo a la categoría. 

- La fecha límite para la inscripción de los equipos es el 06 de Octubre de 2017 a las 
06:00 PM, los equipos deben estar al día en el pago total de la inscripción y/o 
presentar pagaré subscrito por el representante legal o quien haga sus veces. 

- El juzgamiento de las disciplinas deportivas será asumido por COMFIAR. 
- Se premiará con trofeo los cuatro (04) primeros lugares de cada disciplina deportiva.  
- Este evento busca la integración de las personas y la familiaridad con las demás 

empresas, los participantes pueden jugar en todas las modalidades. 
-  

 
Para mayor información favor ingresar a la página www.comfiar.com.co, escribir al correo 
electrónico sedetame@comfiar.com.co, visitar la sede de Tame, ubicada en la calle 16 No. 
12 - 42 llamar a los teléfonos (7) 8858000 Ext.601-601 o al celular 3183353153. 
 

“Ningún jugador es tan bueno como todos Juntos” 
 

Esperamos contar con su valiosa participación. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
EHIANA GALEANO REYES  
Directora Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 


