COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y EMPRESARIOS
DEL PUTUMAYO
PERSONERIA JURIDICA N° 111 DEL 1 DE FEBRERO DE 1984 – DANCOOP
NIT.800.173.694.5

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
✓
✓
✓
✓
✓

Ser Asociado Tesorito
Estar al día en sus aportes a la fecha del 24 noviembre de 2021
Llenar el formulario/autorización.
Tener actualizado sus datos a la fecha de inscripción.
Si cumple con los requisitos anteriores debe diligenciar el formulario/autorización firmada
por el representante legal y menor de edad y planilla los cuales se adjuntan.
INFORMACION IMPORTANTE

INCRIPCIONES:
DEL 24 NOVIEMBRE AL 3 DE
DICIEMBRE

ENTREGA DE DIBUJO:
DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE.
HORA CIERRE 4:30PM

PUBLICACIONES Y VOTACION:
DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE.
VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN:
DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE

PREMIACION DEL LOS
GANADORES 23 DICIEMBRE

Cra. 4ª. No.7-30-Barrio José María Hernández, Teléfono: 4205729,4295197, 4295795
“Crecemos sólidos para servir”
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REQUISITOS PARA TU TRABAJO
✓ Elaborar un dibujo (tema libre), alusivo a la cooperativa, utilizando los materiales entregados y
los que desee adicionar.
✓ En la fecha establecida enviaras un video de una duración máxima de 20 a 30 segundos con el
siguiente dialogo:
“Mi nombre xxxxxxxx, tesorito Cootep, estoy participando en el concurso “todo un
artista, AGENCIA XXXXXXX, promovido por la cooperativa. Los invito a que nos sigan en
las redes sociales y a que me apoyes con tu voto, no olvides para que tu voto cuente
deberás ser seguidor de Instagram “COOTEPOFICIAL”
✓ Cada persona que quiera Votar por ti debe cumplir con lo siguiente. SEGUIR INSTAGRAM DE
LA COOPERTIVA Y DARLE ME GUSTA A TU VIDEO.
✓ Recuerda el GANADOR será quien tenga mayor votación “me gusta”.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
1. Se fijará como plazo máximo para la entrega de las pinturas el día diez (10) de diciembre de 2021,
para lo cual deberán hacer llegar la pintura a la oficina Cootep más cercana.
2. A más tardar el día once (11) de diciembre de 2021 serán publicados en Instagram Cootepoficial,
red social de la cooperativa, para que sean nuestros asociados los que voten por cada pintura
publicada, y aquellos que logren el mayor número de ME GUSTA serán los ganadores según la
categoría.
3. Cada asociado participante deberá estar atento en Instagram de la cooperativa Cootepoficial,
buscar la publicación de su pintura y lograr que la mayor cantidad de amigos y familiares le regalen
un “me gusta”, lo cual, le permite tener mayor votación para competir con los demás aspirantes,
4. La votación será a partir del día 11 hasta el día 18 de diciembre de 2021 hora: 5:00 pm.
5. Selección de concursantes ganadores con mayor votación se realizará: del 19 al 22 de diciembre
de 2021.
6. A continuación, se define la premiación por categorías según rango de edades:
Fecha de premiación a más tardar el día 23 de diciembre, recursos que serán abonados a la cuenta
de ahorros del tesorito ganador.
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PREMIACION POR CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL
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