Instructivo para Inscripción a Ciclotravesía, de participantes que no
pueden venir al Centro Comercial Unicentro Armenia antes del evento
Fecha del Evento: 24 de marzo de 2019
Hora salida: 07:00 a.m.
Lugar salida y llegada: Cra. 14 # 6-02, sobre la carrera 14 o Avenida Bolívar, entrada peatonal al Centro
Comercial Unicentro, Armenia, Quindío
Fechas de entrega de kits: 22 y 23 de marzo de 2019, en el Segundo Nivel del Centro Comercial (Nivel 2)
Hora entrega kits: de 10:00 a.m. a 09:00 p.m.
Edades permitidas para participantes a la Ciclotravesía: entre 14 y 64 años de edad
El valor de la Inscripción a la Ciclotravesía Unicentro - Lazo Rosa 2019 corresponde a la donación de
$80.000 pesos netos por persona para la inscripción con camiseta, o $60.000 pesos netos por persona
para la inscripción sin camiseta. El dinero que se recaude tendrá como fin el apoyo a pacientes con
cáncer, para que mejoren su calidad de vida.
Si usted no se puede acercar al Punto de Información del C.C. Unicentro Armenia, para inscribirse, puede
hacerlo a través de una consignación o transferencia bancaria a nombre del ciclista participante, a la
Cuenta de Ahorros No. 86563148405 de Bancolombia, a nombre de la “Fundación Lazo Rosa Colombia”,
con NIT. 900.654.527.
Si usted tiene cuenta en Bancolombia, puede hacer la transferencia desde su cuenta sin incurrir en gastos
financieros. Si no tiene cuenta en Bancolombia, puede consignar directamente en Bancolombia, para no
incurrir en gastos financieros. Pero si su cuenta es de otro banco, debe consignar $13.031 pesos
adicionales a la donación, por concepto del gasto financiero que cobra el banco por la transferencia del
dinero de un banco a otro. Para no incurrir en este costo adicional puede consignar en un corresponsal
de Bancolombia.
De hacer su donación de acuerdo con este instructivo, Usted acepta y se compromete anticipadamente
a firmar los documentos de: exoneración de responsabilidad y autorización del tratamiento de sus datos
personales, así como a reclamar su kit y recibo de donación, dentro de las fechas estipuladas arriba para
la entrega de kits. Además, se compromete a llegar a las 7:00 a.m. en punto el día del evento.
Una vez hecha la consignación o transferencia de donación para este evento, en ningún caso se devolverá
dinero.
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Las camisetas se compran por pedido al proveedor TRICOTA, por lo cual le solicitamos comedidamente
escoger su talla teniendo en cuenta que los jerseys de ciclismo vienen ajustados al cuerpo, y por lo tanto
le entregaremos el kit con la talla que usted pida. No se harán cambios de talla después de registrar su
inscripción.
Después de hacer la consignación o transferencia, por favor siga las instrucciones a continuación:
1.

Enviar el soporte de pago a los siguientes correos electrónicos:
 clientes@unicentrodearmenia.com
 mercadeo@unicentrodearmenia.com
 fundlazorosa@gmail.com

2.

Una vez le confirmemos su pago, por favor envíenos al correo electrónico
clientes@unicentrodearmenia.com , los siguientes datos personales de cada participante, los
cuales serán fundamentales para que el participante pueda tener cubrimiento del seguro de la
Ciclotravesía el día del evento:
a. Nombres y Apellidos como aparecen en su cédula o documento de identidad
b. Número de cédula o documento de identidad
c. Número de celular
d. Correo electrónico
e. Tipo de sangre
f. EPS
g. Fecha de nacimiento
h. Edad
i. Talla camiseta ciclismo

3.

Le confirmaremos vía correo electrónico cuando su inscripción se haya completado con éxito.
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