
 
 

Apreciado asociado(a) perseverante: 

Gracias por acompañarnos de forma presencial a este evento de reconocimiento 
que hemos preparado para celebrar tu perseverancia. 

Queremos que disfrutes con total tranquilidad, por eso te invitamos a seguir las 
siguientes recomendaciones: 

Ingreso al evento 

• Las puertas de la Arena Cañaveralejo se abrirán a partir de las 3:30 p.m. te 
recomendamos llegar con tiempo, a fin de evitar aglomeraciones en la entrada y 
encontrar una mejor ubicación. 

• Una vez iniciado el evento no se permitirá el ingreso de personas. Ten presente que 
el evento inicia a las 5:00 p.m.  

• Para ingresar a la Arena Cañaveralejo debes presentar el código QR que está en la 
boleta virtual que recibiste, puedes hacerlo desde tu celular o llevar la boleta 
impresa. 

• Cada boleta de ingreso es válida únicamente para una persona en la localidad que 
le fue asignada (la localidad la encontrarás en tu boleta virtual) 

• No se permite el ingreso alimentos, ni bebidas. La Arena Cañaveralejo cuenta con 
una amplia oferta gastronómica disponible durante el evento. 

• No está permitido el ingreso de menores de 18 años 
• No está permitido el ingreso de ningún tipo de armas, pólvora o productos químicos 

y/o inflamables 
• Este es un evento de reconocimiento en tu honor, por eso te recomendamos ir 

vestido de acuerdo con el siguiente código de vestuario: Hombres guayabera de 
color claro - Mujeres casual  

Medidas de bioseguridad 

• De acuerdo con las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de Colombia para 
la asistencia presencial a eventos masivos, se exigirá el certificado de vacunación 
contra COVID19 en formato digital o físico. En este documento se debe evidenciar, 
como mínimo, el inicio del esquema de vacunación. 

• El uso de tapabocas quirúrgico es obligatorio 
• Al interior de la Arena Cañaveralejo podrás encontrar puntos de desinfección para 

el lavado de manos, sin embargo, recomendamos llevar consigo gel antibacterial u 
otros productos similares para tu protección 

 
Gracias por acompañarnos a celebrar en torno a la solidaridad y la unión, 

porque Cooperando somos más fuertes. 


