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XIII FERIA INSTITUCIONAL “SABORES Y COLORES” 

DEL 25 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2019 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Información Personal: 

Nombre Completo________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: Día___ Mes____ Año____ Años Cumplidos__ 

Documento de identidad: CC____________ TI____________ 

Sexo: F____ M_____   Estado Civil___________________________________ 

E.P.S a la que pertenece: ___________  Sisben_____ Cotizante____ 

Beneficiario________ 

Facultad_______________ Programa académico_______________ 

Semestres cursados: _____________ 

Correo Electrónico_______________________________ 

Dirección Residencia___________________________ 

Barrio_____________ Estrato______________ Tel____________  

Celular_______________ 

¿Ha participado en ferias anteriores? SI_NO_ Producto: _________________ 

Especifique el Producto que va a vender: _____________________________ 

_______________________________________________________________ 
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XIII FERIA INSTITUCIONAL “SABORES Y COLORES” 

DEL 25 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2019 

Convocatoria: La convocatoria se realizará del Lunes 18 de Marzo al viernes 22 

de Marzo, hasta las 4:30 pm. Cupos limitados.  

Los seleccionados serán notificados a través del correo electrónico. 

Las notificaciones de aprobación serán enviadas el sábado 23 de Marzo. 

Entrega de Formularios: Oficina de deportes (Coliseo) con Osvaldo Londoño. 

La entrega de los toldos a los estudiantes elegidos se realizará el Lunes 25 de 

Marzo a las 8: 00 am, en el Sendero de la Paz. 

 

 

Observaciones Generales  

 
La Feria de Colores y Sabores es SOLAMENTE para los estudiantes con Matricula 

activa de la institución, en caso de no poder estar físicamente en algunos momentos 
se puede cubrir el Toldo con otro estudiante. 
 

         No estará permitido el uso de conexiones eléctricas (planchas, asadores, u 
otros similares) ni fogones de leña o carbón. 
 

         No se permitirá toldos en abandono, de lo contrario al día siguiente se le 
asignará a un postulante que se encuentre inscrito. 
 

         No se permitirá la comercialización de sustancias psicoactivas y/o licores. 
(Aguardiente, cerveza, vino, etc.). 
 

         No se hace responsable por perdidas de mercancías, por lo tanto, no se 
guardará mercancías sin excepción. 
 

 Cada día deben de dejar totalmente aseado su puesto de ventas. 
 
Cualquier inquietud comunicarse con el funcionario OSVALDO LONDOÑO 

MONTOYA al celular 304 674 81 17 en la oficina de Deportes en el Horario de 13:00 

– 17:00 


