PASOS A SEGUIR
1. Diligenciar Formato.
2. Imprimir Formato (Horizontal)
3. Firmar Formato.
4. Enviar Formato y comprobante de pago
al correo.

PALMIRA DEL 30 DE JUNIO AL 4 JULIO DE 2021 – SEDE ASDEOCCIDENTE
Nombre del
Propietario:

C.C.

Pasaporte

NIT.

Otro

Dirección:

Celular:

Ciudad:

E-mail:

REGISTRO

NOMBRE DEL EJEMPLAR

MODALIDAD
(ANDAR)

CRIADERO (pasta) /
MUNICIPIO

MONTADOR

/ IDENTIFICACION

1
2
3
4
5
La consignación se debe realizar nombre de FEDEQUINAS (NIT. 860.519.842-4) en
BANCOLOMBIA en la cuenta de ahorros No. 20787111018 a nombre de FEDEQUINAS.
INSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES

Palafrenero encargado:
No. de cédula:

Hasta el 31 de marzo de 2021: $295.000.oo
Hasta el 11 de junio de 2021: $350.000.oo
Posterior al 7 de mayo no se recibirán mas inscripciones.

|

Para legalizar la inscripción usted debe devolver el formato debidamente diligenciado, junto con la copia
scaneada de la consignación y copia de los registros de los ejemplares inscritos al correo:

nacional@fedequinas.org. Si el montador no tiene carnet adjuntar copia del documento de
identificación.

Los ejemplares inscritos con este documento podrán ser modificados por una sola vez hasta
el 30 de abril de 2021 siempre y cuando sean del mismo propietario del ejemplar a cambiar.
No habrá devolución del valor de la inscripción cancelada.

FIRMA:
Propietario y/o Representante

c.c.:

Toda la información del evento la puede conseguir en:

www.fedequinas.org

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES
i) Con el pago de la inscripción del (los) ejemplar(es) relacionado(s), tanto el propietario(s), expositor(es), montador(es), palafrenero(s) y/o auxiliar(es) de equinos en adelante EL
(LOS) INSCRITO(S), se adhiere(n) al Reglamento de Exposiciones Equinas de FEDEQUINAS, Estatutos y cualquier resolución o decisión de la (Junta Directiva o Comité del evento)
y/o el personal técnico que labora en el evento, así como también a las disposiciones gubernamentales y departamentales con ocasión de la pandemia ocasionada por el
COVID-19, so pena de ser retirado del evento. (ii)EL(LOS) INSCRITO(S) acepta(n) cumplir con las instrucciones dictadas por Fedequinas o su cuerpo técnico, tendientes a asegurar
el desarrollo y cabal funcionamiento del Evento, así como a cumplir de manera estricta e inequívoca con todos los protocolos y medidas de bioseguridad exigidos y establecidos
en el evento, so pena de ser retirado del evento. (iii) Para la participación del ejemplar en la Exposición se requiere el pago correspondiente de acuerdo a las fechas establecidas,
así como también este formato debidamente diligenciado y firmado, de lo contrario no será posible su participación. (iv) Los ejemplares inscritos con este documento podrán ser
modificados por una (1) sola vez hasta el 30 de abril de 2021 siempre y cuando sean del mismo propietario del ejemplar a cambiar. (v) No se realizará devolución del valor de la
inscripción cancelada después del 31 de marzo de 2021. (vi) En caso de cancelación del evento (que no se haya iniciado), EL (LOS) INSCRITO(S) deberá ajustarse al procedimiento
descrito por Fedequinas para proceder a la devolución del valor pagado por la inscripción. (vii) En caso de aplazamiento del evento (que se cambie de fecha), EL (LOS) INSCRITO
(S) podrá solicitar por escrito a Fedequinas, en los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la nueva fecha, la devolución del dinero pagado. En caso de no hacerlo en ese
tiempo, se entenderá que el comprador acepta la nueva fecha y por ende las condiciones del mismo. (viii) No se realiza reembolso de dinero en casos de fuerza mayor o caso
fortuito. (ix) Se mantiene a Fedequinas LIBRE E INDEMNE de cualquier daño, responsabilidad civil o penal con motivo de algún incidente o accidente que pudiera ocasionar u
ocasionarse antes, durante o después del evento a terceros por parte de EL(LOS) INSCRITO(S), así como también por parte del(los) equino(s) aquí relacionado(s) o cualquier
equipo utilizado en el evento por EL(LOS) INSCRITO(S). (x) EL(LOS) INSCRITO(S), se hace(n) responsable(s) del cuidado del (los) ejemplar(es) inscrito(s) durante el traslado y hasta
el sitio de la exposición, así como durante su estadía en las instalaciones del Coliseo de Ferias de ASDEOCCIDENTE y el posterior retiro del coliseo .Se libera de responsabilidad a
FEDEQUINAS por cualquier daño que pudieran sufrir EL(LOS) INSCRITO(S), sus bienes o ejemplares, antes durante o después del evento. Cualquier daño será de la exclusiva
responsabilidad de EL(LOS) INSCRITO(S) y se mantiene a Fedequinas libre e indemne de cualquier responsabilidad. (xi) Al inscribir los ejemplares relacionados declaro y acepto
los términos antes mencionados. (xii) Declaro que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo a FEDEQUINAS, de manera expresa e irrevocable al
manejo de dicha información de acuerdo a la ley de habeas data y a actualizar mi información en FEDEQUINAS en caso de ser necesario.

REQUISITOS:
-> Diligenciar formato de Inscripción.
-> Cumplir con todas las medidas sanitarias exigidas por el ICA para las concentraciones pecuarias.
-> Solo se permitirá el ingreso de montadores y palafreneros inscritos previamente con el formato debidamente diligenciado.
-> El uso de tapabocas será de carácter obligatorio y permanente.
-> Para el ingreso al recinto cada persona sin excepción debe presentar certificado de afiliación a la ARL.

