CIRCULAR

No. 03

DE

2 014

DE: JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE BIENESTAR Y GERENCIA FONSALUD.
PARA: ASOCIADOS EN GENERAL
ASUNTO: TORNEO DE PESCA
FECHA: Santiago de Cali, Agosto 8 de 2014
La Junta Directiva, el comité de Bienestar y la Gerencia del Fondo de Empleados de
Salud Publica Municipal se permiten invitar a los asociados a participar en el torneo
de Pesca que se desarrollara así:
Lugar Club de pesca deportiva MARTIN PESCADOR (vía a Rozo, Km.2)
Fecha: sábado 30 de agosto de 2014
Hora: a Partir de las 9 AM.
Para la actividad Programada se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:
1- Los asociados deben inscribirse y confirmar asistencia al evento en la oficina de
Fonsalud; Teléfonos 5543000, 5575005 y 3714151 o atraves de la Pagina Web
www.fonsalud.com.co correo electrónico Fonsalud@telmex.net.co.
2- Las inscripciones se recibirán hasta el día jueves previo al evento.
3- Quien confirme y no asista al Club de pesca deportiva se le cobrará el valor
del evento.
4- Si el asociado desea llevar UN (1) invitado puede hacerlo previa autorización
de descuento de $30.000 descontables en UNA cuota. Esto le da derecho a
participar en el evento de pesca e incluye transporte, refrigerio y almuerzo.
5- El torneo de pesca iniciara a las 9 am.
6- Entre los ASOCIADOS asistentes al evento se escogerá la selección de esta
disciplina que nos representará en el torneo de fondos de empleados del Grupo Unido.
7- El transporte saldrá del Parque las Banderas a las 7:30 a.m. Al momento de
inscribirse se ruega el favor de informar si requiere el transporte para efectos de
Logística.
8- Participa con entusiasmo. El día del evento se entregarán las condiciones
para el torneo.

FONSALUD SIEMPRE UNA FAMILIA UNIDA!!

Diego Ernesto García Dávila
Gerente.
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