
  



 

Para la Caja de Compensación Familiar del Cesar-COMFACESAR, es un 

gran honor y un compromiso mayor ante las  empresas afiliadas en todo el 

Departamento del Cesar, ser organizadora de las XXIV OLIMPIADAS 

EMPRESARIALES 2019. 

COMFACESAR, quiere presentar a todas las empresas participantes unas 

olimpiadas donde predomine ante todo, la armoní a  y la paz entre sus 

participantes, con una adecuada organización, acorde con la importancia de 

estas justas deportivas. 

 

Este evento deportivo que realiza COMFACESAR, representa el más 

importante espacio recreativo, social y cultural. Por esta  razón hoy al 

cumplir 24 años de realización, COMFACESAR como Caja lí der, 

promoverá el intercambio cultural y la  integración entre las empresas 

afiliadas y fomentará los hábitos deportivos de nuestros trabajadores 

afiliados, en busca del  uso de su tiempo libre. 

Por lo anterior, en estas justas, velaremos porque el juego limpio, la sana 

integración y la recreación del núcleo familiar  prevalezcan sobre todo; 

postulados que las XXIV OLIMPIADAS EMPRESARIALES 2019 desean 

que primen en beneficio de las  empresas y sus afiliados. 

 

 

 



 

Podrán participar en las XXIV OLIMPIADAS EMPRESARIALES 2019, 

quienes inscriban oficialmente a sus trabajadores deportistas previos al 

cumplimiento de los requisitos establecidos, por lo tanto, se debe tener 

presente lo siguiente: 

 Por contrato a término indefinido, con antigüedad de afiliación de 

mí nimo dos (2) mes (a inicio del evento). 

 Por contrato a término fijo (directo con la empresa), con antigüedad 

de afiliación de mí nimo tres (3) meses. 

 El empleado solo podrá participar de la empresa que lo tenga 

afiliado, y si es contratista, debe tener por lo menos seis (6) meses de estar 

laborando con dicha empresa secuencialmente (contrato tras contrato). 

 

 Fotocopia de documento de identidad (cedula). (virtual) 

 Certificación laboral. (virtual) 

 Fotografí a a color 3x4 (tipo documento). No se aceptan fotocopias. 

(fí sico) 

 Planilla de inscripción totalmente diligenciada y firmada. (fí sico) 

 Factura de pago de la inscripción u orden de servicio*  

 

* La orden de servicio se tramita con mercadeo de COMFACESAR para el 

crédito correspondiente. 

 



 

Pueden participar en cualquiera de las siguientes áreas: 

 

 Los deportes de Tenis de Mesa, Natación, A jedrez, Domino y 

atletismo, el costo es por persona o deportista inscrito. 

 

 Centro Recreacional La Pedregosa, de martes a sábado (de 8:30 a 

4:30pm). 

 Complejo Deportivo, de lunes a viernes (de 5:00am a 9:45am o de 

3:30pm a 8:30pm). 

 Centro Integral de Servicios La 14 (de 8:00am a 4:30pm). 

 



 

El dí a 10 de septiembre de 2019 se cerrarán las inscripciones. 

 

En el Centro Recreacional La Pedregosa (Valledupar), Domingos o festivos, 

entre las 8:00am y las 5:00pm, según la disciplina deportiva. 

 

En las instalaciones del Centro Recreacional La Pedregosa: 

 Socialización del evento deportivo: dí a 2 de agosto, a las 8:30am 

 Congresillo y sorteo: dí a 14 de septiembre, a las 8:30am. 

 

El 22 de septiembre inician los partidos según deportes y modalidades. 

 Premiación. 

 Papelerí a. 

 Organización y control del evento. 

 Escenarios deportivos. 



 

 Juzgamiento. 

 Primeros auxilios en cancha. 

 Entradas 2x1. 

 Hidratación. 

 Parqueadero. 

 Sillas. 

 Guardaropa. 

 Suministro de implementos o elementos deportivos (balones, raquetas, 

tejos o minitejos, etc). 

 



 

Puedes recibir una mayor información en el Centro Recreacional La 

Pedregosa:   

 pedregosa@comfacesar.com 

 recreacionydeportes@comfacesar.com  

 auxi_recreacionydeportes@comfacesar.com 

 311 7889000 - 318 5309485, entre los dí as martes y domingo, de 

8:30 a 4:30pm 

 

En caso de querer pagar a crédito la inscripción, se puede comunicar con la 

división de Mercadeo, donde los  atenderá la señora Teresa Delgado: 

supervisorcomercial@comfacesar.com /  316 7431547. 
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