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OCTUBRE 20 DE 2021 

 

Anexo a la presente les estamos haciendo llegar el documento  “Inscripciones a 

Septiembre 30 de 2021”. En este encontrarán las diferentes disciplinas, 

cooperativas, ramas y categorías que a la fecha del día de hoy Octubre 20 de 2021 

se han preinscrito para su participación en los IX Juegos Nacionales de 

Fensecoop, a realizarse los días 9, 10, 11 y 12 de Diciembre del año 2021, en la 

ciudad de Yopal.  

El objetivo de dar a conocer ésta información es que al revisar el documento, 

ustedes comparen la información enviada y verifiquen su concordancia. 

De encontrar alguna incoherencia favor hacernos llegar a través del correo 

juegosnacionalesfensecoop2020@gmail.com indicando todas las características de 

la misma. Estas podrían ser: 

No aparecer su cooperativa en una disciplina inscrita. En este caso hacernos 

llegar la novedad por escrito. 

Aparecer inscrita en una categoría que no es la enviada por ustedes. En este 

caso indicar en cual debemos ubicarla. 

Aparecer en una disciplina en una rama que no es la por ustedes informada. 

Darnos a conocer la novedad para adecuarla. 
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Considerar necesario ampliar su delegación. Darnos a conocer el deporte, la 

categoría, la rama y el número de participantes en la misma en el menor tiempo 

posible. 

No aparecer en las cooperativas que pagaron la Preinscripción. Hacernos llegar 

la fotocopia ampliada de la consignación para hacerle el seguimiento. 

No haber consignado la preinscripción. Hacerla en el menor tiempo posible a la 

cuenta corriente del banco de Bogotá, Número de cuenta 646762542 a nombre de 

COOMEC-JUEGOS NACIONALES FENSECOOP. Hacer llegar la fotocopia 

ampliada donde coloquen el nombre de la cooperativa que consignó, a nuestras 

oficinas ubicadas en la carrera 23 Número 11 – 36 de Yopal, Casanare. Cel 

3165349101, ó a través del correo electrónico citado anteriormente. 

Para facturar previamente. Hacernos llegar el RUT actualizado, número de 

participantes (Deportistas únicamente son los que pagan) y el valor a consignar. 

Cooperativas que aún no han realizado la consignación de la preinscripción: 

Coomec, Amigoscoop, Canapro Sucre, Cooeducord, Coonadoc, Cooeducol, Cidecal, 

Coomuldocol, Coodelmar, Cooeducar, Coomachocó, Coopentol, Cootec. 

 

Este requisito es INDISPENSABLE para  poder tener en cuenta la cooperativa en la 

programación de las competencias y de IMPORTANCIA para la organización poder 

seguir adelante con la ejecución del cronograma propuesto. 

Tengan en cuenta que la Organización de los IX Juegos ha programado sus 

actividades fundamentada en este requisito. 

Por último, agradecemos a todos ustedes la atención y prontitud que puedan darle a 

la presente. De no llegar su información a tiempo, damos por entendido que no 

existen novedades a tener en cuenta. 

 

Cordialmente, 

 

Comité Organizador IX Juegos Nacionales Fensecoop. 
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Ariel Beltrán Sáenz Darío Martínez Mur 
Director general Secretario general 

 
 
 
 
 
 
 

Henry Joaquín Blanco Céspedes José Israel Niño Pongutá 
Director deportivo 
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