
 

Fiesta de fin de año 
 Remate de Feria 
Diciembre 30 de 2017 

 
Grupo Niche, Jorge Celedón y Ñejo 

 

Políticas 

a. Socios: 

› La fiesta de fin de año tiene un valor 

de $420.000 más IVA, descontando 

seis (6) cuotas  de $70.000 + IVA. La 

primera cuota será facturada en 

septiembre de 2017 y en diciembre se 

facturará el saldo, pagadero en cuotas 

iguales en diciembre/17, enero y 

febrero de 2018. 

› El valor de $420.000+IVA incluye el 

ingreso del siguiente grupo familiar: 

socio, acompañante beneficiario, e 

hijos de socios mayores de 18 años y 

menores de 30 años. Por lo anterior, 

no se permitirá el ingreso a menores 

de edad. 

› La facturación será realizada a todos 

los socios activos, afiliados, 

sustitutos, exonerados, ausentes y 

vitalicios.  

› Quien no pueda asistir a la fiesta debe 

informar su desistimiento por escrito 

al Dpto. de cartera, vía correo 

electrónico 

cartera@clubfarallones.org o por 

carta, antes del 30 de septiembre 

para realizar el respectivo descuento. 

De lo contrario, a partir del 1 

de octubre de 2017, el pago será 

obligatorio según Resolución de Junta 

directiva anexa.  

› Los pases para fiesta de fin de año 

que se compren y se paguen antes del 

30 de septiembre, tendrán un 

descuento del 5%. 

› El control en portería para el ingreso 

de socios, conyugues y beneficiarios, 

se realizará con el carnet ó cédula si 

es necesario. 

 

b. Invitados:  

Los precios de pases para invitados 

serán los siguientes: 

 

› La venta de pase para la pareja del 

hijo de socio beneficiario, se realizará 

de manera presencial por parte del 

beneficiario o del titular de la acción.  

› La venta de Pase para la fiesta se 

realizará todos los fines de semana a 

partir de Octubre 14 de 2017. Existe 

un número limitado, por lo anterior 

recomendamos adquirirla con 

anticipación. 

› La presentación de invitados será 

exclusiva de los socios titulares, 

acompañante beneficiario, quienes 

responderán solidariamente por su 

comportamiento. 
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› Los invitados deben ingresar a la 

portería presentando su Pase para 

fiesta y documento de identidad. 

 

c. Logística: 

› El Club prestará servicio en sus áreas 

hasta las 2 p.m., pero los pedidos de 

restaurante se atenderán solo hasta 

las 12 m, teniendo en cuenta la 

preparación de la logística previa a la 

fiesta. 

› En caso de socios e invitados que no 

participen de la fiesta, deben 

retirarse antes de las 2 pm, 

registrando su salida en portería. En 

caso contrario, se cobrará el costo de 

pase de invitado al titular de la acción 

responsable. 

› El ingreso a la fiesta de fin de año 

será a partir de las 6 p.m. 

› Solo se permitirá la reserva de las 

mesas cuando esté presente al menos 

un asistente con pase de fiesta, es 

decir, no se aceptará la separación de 

las mismas, con artículos dejados 

sobre las mesas. 

› El cobro del consumo de alimentos y 

bebidas se realizará en el momento en 

que se presente el servicio, es decir, 

el pedido se debe cancelar 

inmediatamente. El Club no maneja 

crédito. 

› No se permitirá el ingreso de 

alimentos, bebidas ni licores al Club. 

El incumplimiento a esta política 

acarreará sanciones disciplinarias.  

 

d. Normas de comportamiento 

› Los jóvenes que se encuentren en 

estado de embriaguez al ingreso a las 

instalaciones del Club, no se les 

permitirá el ingreso al evento y sus 

padres serán notificados al respecto 

sin devolución del valor de pase a la 

fiesta.  

› Las personas que traten de ingresar al 

Club por lugares diferentes a la 

portería, no podrán asistir a la fiesta, 

aunque posteriormente intenten 

comprar el pase, y serán sancionados. 

› La Junta directiva reglamentó que el 

mal comportamiento por parte de 

beneficiarios e invitados, acarreará 

una suspensión automática de 6 meses 

para los implicados y socios titulares.  


