COOPEMINAS
Octubre 25 de 2019
BOLETIN INFORMATIVO No. 43
Presentamos un atento y respetuoso saludo a todos nuestros asociados.
URGENTE
1. Recordamos que Coopeminas celebrará sus 50 años de fundacion el día 30 de
noviembre de 2019 en el club de la universidad ECCI ubicado en la calle 170
No. 49 b – 96 de 11:00 am a 6:00 pm.
Requisitos para participar:



Debe encontrarse inscrito en el registro social de la cooperativa a

septiembre 30 de 2019.


Es estrictamente necesario inscribirse a través de los correos electrónicos
coopeminas@coopeminas.com o coopeminas@hotmail.com o llamando al
2837933 a más tardar el 31 de octubre de 2019.



Cerrada la fecha de inscripción el día 31 de octubre no se recibirán

inscripciones extraordinarias sin ningún tipo de excepción.


Asociado que no se inscriba no participará en el evento ya que este se
realiza a través de un contrato de acuerdo con los participantes.



Estar al día con sus pagos de aportes, créditos y demás a 31 de
octubre de 2019; tendrá como máximo hasta el día 8 de noviembre
para colocar al día sus obligaciones en caso de presentar mora. De
no cumplir con este requisito no podrá participar en el evento.



Asociado que se inscriba y no asista se le descontará la parte

proporcional del costo del evento.


El Club cuenta con parqueadero propio y tiene un costo por hora de
$2.000; este valor se está negociando.



El día 15 de noviembre Coopeminas enviará boletín informativo con
los nombres de los asociados inscritos que participarán en el
evento y firmara contrato de acuerdo con esto.



El evento es exclusivo para asociados de COOPEMINAS, no se
permitirá el ingreso de menores de edad ya que se ofrecerán
bebidas alcohólicas.

A continuación, informamos el programa que se llevará a cabo el día de la celebración:
1. 11:00 am a 12:15 pm. Ingreso de invitados - entrega de detalle y tarjeta regalo como
beneficio por antigüedad.
2. 12:15 pm a 12:30 pm.

Paraliturgia.

3. 12:30 pm a 01:00 pm.

Brindis y partición del ponqué.

4. 01:00 pm a 02:00 pm

Almuerzo.

5. 02:00 pm a 02:40 pm

Rifas.

6. 02:40 pm a 03:30 pm

Discurso y premiación antigüedad asociados.

7.

03:30 pm a 06:00 pm

Baile.

8.

06.:00 pm

Finalización evento.

El éxito y cumplimiento del programa depende en gran
parte de nuestra puntualidad.
Los esperamos queridos y respetados asociados.
WILLIAM HUMBERTO ROMERO RUANO
Gerente

