
 

 

1. Descarga del formulario en http://suscaballos.com/post-view/1378  

 

2. FORMA DE PAGO: La consignación o transferencia se debe realizar en el BANCO BANCOLOMBIA a nombre de CRINES en la 
cuenta ahorros No. 708-915017-49.  NIT 891408318-2  

 

3. Tenga en cuenta datos completos de la persona a facturar (poner referencia, cedula de persona a facturar). Sin los siguientes datos 
no se realiza la preinscripción: 

 Nombre completo: 

 Cedula:  

 Celular: 

 Dirección: 

 Correo electrónico:  

 

4. Tenga en cuenta, la fecha de inscripción, dado que los valores cambian, de acuerdo con los siguientes plazos: 

 

VALOR INSCRIPCION DE EJEMPLARES:   

 Hasta el 19 de Septiembre de 2020: Socios $250.000 – No socios: 300.000 

 

 Del 20 de Septiembre hasta el 02 de Octubre de 2020: Socios $350.000 – No socios: 400.000 

http://suscaballos.com/post-view/1378


 

 

5. Enviar el formato debidamente diligenciado y firmado: 

 Copia escaneada de la consignación o transferencia. 

 Foto del registro original. 

 Copia del carné del montador. 

 Si el montador no tiene carné, adjuntar: 

 Copia del documento de identidad: 

 Diligenciar debidamente el formulario del montador, llevarlo en físico el día de la feria, sin este no es posible su 

participación. 

 Adjuntar copia del certificado de la EPS o certificado del SISBEN del montador.  

 Copia del comprobante de pago para el trámite del carné ($30.000 incluyendo envío). 

 Enviar la información al correo: registros@crines.com.co  

 

- En caso de solicitar una homologación (en ejemplares mayores de 60 meses): 

-  Anexar los archivos correspondientes:  

 El propietario debe firmar una carta donde solicita la homologación del ejemplar, la cual debe llevar la firma registrada 

en el sistema.  

 La asociación encargada verificara e informara si es procedente el trámite. 

 La consignación o transferencia se debe realizar en el BANCO BANCOLOMBIA a nombre de CRINES en la cuenta 

ahorros No. 708-915017-49. Se deben presentar los documentos originales el día del evento. 
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CONDICIONES DEL EVENTO: 

1. CUPOS LIMITADOS. 

2. NO se reciben trámites incompletos, todos los formularios deben ir debidamente diligenciado en letra legible, preferiblemente a 

computador. 

3. NO se permite el cambio de ejemplares relacionados en la planilla, única y exclusivamente de ejemplares con el mismo 

propietario hasta el 02 de octubre de 2020. 

4. NO se realizan inscripciones en el lugar del evento. 

5. Tenga en cuenta: la circular expedida por el Ica, solo permite tres (3) acompañantes por criadero (Montador, 

palafrenero y conductor). 
6. Los descuentos aplican de acuerdo a la fecha de pago y envió de documentos. 

7. NO se reintegrará por ningún motivo el valor de la inscripción. A excepción de causa de fuerza mayor debido a la 

pandemia generada por el COVID – 19. 

 

RESTRICCIONES DEL EVENTO: 

1. Ejemplar que no esté preinscrito no se le permitirá el ingreso a las instalaciones  

2. No se permitirá el ingreso sin los documentos originales a las instalaciones del evento. 

3. No se permitirá el ingreso a la persona que no cumpla con las normas de bioseguridad a título personal: el uso de elementos de 

protección personal es obligatorio. 

 

 

 

 

Para dudas o inquietudes, nuestros canales de atención 

son:  

 3155410012  ASDECALDAS 

 3103737765  CRINES 

 315 5800022 CABAQUIN 



 

 

PARA EL DIA DEL EVENTO:  

1. Solo se permitirá el ingreso de ejemplares al recinto desde el martes 6 de octubre. 

2. En el primer filtro del evento se le entregaran las manillas de identificación a las personas inscritas en este formulario. 

 

  

Acepto condiciones y restricciones del evento:                                                                                   

- Nombre: 

 

- CC.: 

 

- Celular:                                                                        FIRMA: ________________________________ 



 

              

                  

Nombre del Expositor (Referente): C.C.: CEL:  

 REGISTRO NOMBRE DEL EJEMPLAR ANDAR 
(ESPECIFICAR 
EN MENORES 
DE 60 MESES) 

MONTADOR 
(anexar foto 
del carné) 

CRIADERO 
DONDE PASTA 

CIUDAD/DEPARTAMENTO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
10       

 
 
 
 
 
 
 

       

FIRMA: ___________________                 

NOMBRE C.C CELULAR OCUPACION 
 

   MONTADOR 

   PALAFRENERO 

   CONDUCTOR 

DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2020 -  QUIMBAYA/QUINDIO - PANACA 


