
Estimados

A�liados, invitados y antiguos participantes.
Reciban un cordial saludo en nombre de Uniandinos - Asociación 
de Egresados de la Universidad de los Andes.

El Capítulo de Ciencias Biológicas, Bioandes, ha organizado la 
“Gran Kermés Navideña 2017”, evento en el cual nos 
manifestaste interés en participar. 

Este evento tiene como objetivo congregar pequeños y medianos 
empresarios  Uniandinos de  diversos sectores en un espacio 
propicio para ofertar sus productos. La actividad se llevará a 
cabo el día jueves 30 de Noviembre  de 2017 de 11:00 a.m. a 9:00 
p.m. en la Sede Nacional de Uniandinos (calle 92 No 16-11).

Para formalizar tu inscripción como Stand te solicitamos tener en 
cuenta lo siguiente:

El valor del espacio para a�liados a la Asociación es de $80.000 y 
para invitados es de $110.000, esta inversión incluye:

• Espacio que consta de:
Mesa de 1.80 cm de largo por  60 cm  de ancho. Las mesas 
estarán ubicadas en el salón Fundadores, el Lounge ubicado al 
frente del comedor y el corredor que queda frente al Auditorio. 

Las mesas se entregarán con: 
• Dos sillas 
• Hablador de mesa con el nombre de la empresa
• Refrigerio en la tarde para dos personas

La asignación de los Stand se hará de acuerdo al orden de 
inscripción y al envío del soporte y documentación completa de 
los interesados. Es indispensable que inscribas a mínimo 15 
invitados con: nombre, cédula y teléfono.

El horario de almuerzo será de 12:00 m. a 2:00 p.m. (no está 
incluido).

Para formalizar tu inscripción debes realizar el pago de tu Stand 
en la página de la Kermés. Formaliza tu cupo enviándonos el 
listado de tus 15 invitados a capitulos2@uniandinos.org.co
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Formulario de inscripción
Kermés Navideña

Mayores informes e Inscripciones:

Email: capitulos2@uniandinos.org.co Diana Díaz  Tel: 6162211 Ext: 126

Fecha límite de pago en el Centro de Servicio al A�liado: viernes 24 de 
noviembre antes del mediodía. 

 Cupos limitados.


