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CIRCULAR  
No. 20195350000077 de 07-02-2019  

 

*20195350000077* 
 

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

  
DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
  
ASUNTO:     II TORNEO DE VOLEYBOL PLAYA MIXTO PARA AFILIADOS 

COMFIAR ARAUCA 2019    

 

Cordial Saludo: 
 
Fortaleciendo día a día los servicios proyectados a los afiliados y con el fin de  
generar espacios que contribuyan al sano esparcimiento y fomento a la práctica del  
deporte, se hace invitación a participar del II TORNEO VOLEYBOL PLAYA MIXTO 
PARA AFILIADOS COMFIAR ARAUCA 2019, que dará inicio el domingo 17 de 
marzo de 2019, a las 9:00 am en las instalaciones de “Los Araguatos Centro 
Recreacional”. 
 
Este torneo, se realizará con transparencia y estricto cumplimiento al reglamento 
aprobado para tal fin, el valor de la inscripción de la disciplina deportiva, quedará de 
la siguiente manera: 
 

DISCIPLINA 
DEPORTIVA 

VALOR INSCRIPCION POR 
PERSONA 

PREMIACION 

CAT. A CAT. B CAT. C 1° 2° 3° 4° 

- Voley playa mixto 25.500 30.500 111.000 $1.000.000 $600.000 $400.000 Trofeo 

 
NOTA:    

- El número de participantes en la planilla de inscripción será mínimo de 07 personas 
de las cuales mínimo dos (02) deben ser mujeres. 

- La fecha límite para la inscripción de los equipos es el 8 de marzo de 2019 a las 
06:00 PM. 

- Los equipos deben estar a paz y salvo con el valor total de la inscripción a más 
tardar el viernes quince (15) de marzo de 2019. (Se entiende por paz y salvo el pago 
de la totalidad de personas relacionadas en la planilla de inscripción). 

- Cada participante inscrito tiene derecho al ingreso a Los Araguatos Centro 
Recreacional con un acompañante y el uso de piscina para el jugador, en cada 
partido programado sin cobro adicional, previa presentación del carné del torneo 
debidamente laminado con su respectiva foto, durante el desarrollo del torneo. 
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- El día de la inauguración y de la clausura del evento deportivo cada jugador tendrá 
derecho a ingresar al parque con tres acompañantes. 

- Se premiará con trofeo los cuatro primeros lugares de la disciplina disputada.  
- Este tipo de eventos buscan la integración de los trabajadores, su núcleo familiar, 

las empresas y la inclusión de géneros. 
 

Para mayor información, favor ingresar a la página www.comfiar.com.co link 
Deportes, escribir al correo electrónico deportesculturayturismo@comfiar.com.co, 
visitar la sede administrativa, ubicada en la calle 22 N° 16-51, Barrio Córdoba o 
contactarnos a través de los teléfonos (7) 885 80 00 Ext. 205 y 207 o a los celulares 
321349 3562 y 3183353062. 
 

El compromiso de Comfiar para con los afiliados y comunidad en general, es brindar 
alternativas deportivas que permitan afianzar los lazos de familiaridad y unión al 
interior de las empresas y los trabajadores afiliados, con el propósito de fortalecer 
el trabajo en equipo y liberar las tensiones derivadas del arduo trabajo que se 
desarrolla a diario. 

 
“No es el equipo con los mejores jugadores el que gana. Son los jugadores con el mejor 

equipo los que ganan.” 
  

 
Atentamente,  
 
 
 
EHIANA GALEANO REYES 
Directora Administrativa   

 
 
 
Anexo: Planilla de Inscripción  

  
 
 
 
 


