
Fecha: Viernes 28 de febrero de 2020
Lugar: Coliseo Santa Isabel de Hungría (Carrera 51b # 39ª sur – 72 / Barrio Muzú)
Hora: 1:00pm a 5:00pm
Aporte por stand: $20.000
Nota: No hay servicio de parqueadero. Se permite la venta de artículos elaborados por las
instituciones.

Inscripciones
Las organizaciones deberán inscribirse en los enlaces correspondientes
• Fundaciones: https://forms.gle/s2vbNQdmobEHGC1q7 -

Fecha máxima de inscripción 31-01-20 se amplia hasta el 22 de febrero
• Voluntarios: https://forms.gle/f4RndUNhWuvYDHcM9,

Se cerraron las inscripciones para voluntarios.
El aporte debe hacerse por consignación en el Banco Caja Social, cta cte N° 21500303066 a
nombre de la Arquidiócesis de Bogotá NIT 860.021.727-6 y subir el recibo de consignación en
doc JPG; adicionalmente enviar al correo electrónico redarquidiocesis@gmail.com un video de
1,45 segundos en el que dé a conocer la labor social que desarrolla su organización. Si tiene
alguna inquietud podrá comunicarse a los teléfonos 3174338131 y 3174357672.

Preparación.
Las puertas del coliseo, para los expositores, se abrirán a la 1:00pm, para registro de ingreso
de las organizaciones. Cada institución contará con 40 minutos para adecuar el stand (1:20pm
a 2:00pm) dando inicio a la feria a las 2:00pm.

Stand
Cada organización tendrá a su disposición, una mesa (1,20 x 60cm) y dos sillas donde ubicará
el material que requiera para la socialización. Este espacio permite instalar un pendón con
base propia (roll-ups o araña).
Las instituciones deberán traer el mobiliario que consideren necesarios para la exposición, si
para la misma es indispensable punto de energía, deben avisarlo mediante el formulario de
inscripción en el apartado de sugerencias.

Expositores.
Cada organización puede llevar entre 1 y 2 expositores.

Visitantes
La edad mínima de ingreso para menores de edad es de 12 años y si asisten adultos mayores
de 65 años, deberán informar al comité organizador (brigada de salud) del estado de su salud,
en caso que se requiera una atención especial.

Refrigerio
Se darán 2 refrigerios por fundación, los cuales se entregarán al iniciar la jornada.

Finalización de la Feria
El espacio asignado a cada organización deberá dejarse organizado y limpio.
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