
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 6° CONGRESO DE AVITURISMO 
CALDAS – MANIZALES “Aves de Altas Montañas” 

Nombres y Apellidos  

Identificación T.I  C.C.  Pas.  Nro.  

Ciudad  País  

Dirección Residencia  

Celular / Fijo   

Correo Electrónico  

Estudiante / Institución SI  NO  Nombre: 

Profesión / Ocupación  

 
Planes Congreso (Nov. 1 al 6 ) 

$ 250.000=  $ 290.000=  $ 490.000=  

Taller (1) Día 
Inscríbete hasta Octubre 31, 7.00 p.m  

o hasta agotar los cupos 

Plan Básico Recta Final 
Inscríbete hasta Octubre 31, 7.00pm  

o hasta agotar los cupos 

Plan Completo  

Inscríbete hasta Octubre 27, 7.00pm  
 

1 Taller: Ilustración o Fotografía Aves 14 Conferencias + 3 Salidas de birding 1 Taller + 14 Conferencias + 3 Birding 
Taller requerido:  Taller Ilustración de Fauna  Taller Fotografía de Aves   

 
Localidad (Seleccione solo 3 para visitar Sáb. 4, Dom. 5 y Lun. 6 de Noviembre) 

1. Vía Nevado del Ruiz 
Cerrado: Nov. 4, 5 y 6 

 2. Vía Gallinazo a 
Termales  

 3. Reserva Bosques 
Chec Cedral - Gallinazo 

 4. Reserva Forestal Río 
Blanco 
Cerrado: Nov. 4, 5 y 6 

 

5. Ecoparque Alcázares-
Arenillo 

 6. Reserva Natural 
Tinamú Birding 
Cerrado: Nov. 4, 5 y 6 

 7. Finca Romelia Orchid 
& Birds 
Cerrado: Nov. 4, 5 y 6 

 8. Río Claro Sendero 
Corozal  
Cerrado: Nov. 4, 5 y 6 

 

9. Río Claro Sendero La 
Soledad 

 10. Embalse 
Cameguadua 

 11. Embalse Bosque San 
Francisco la Esmeralda 
Cerrado: Nov. 6 

   

 

Talla Camiseta S  M  L  XL  Alimentación: Normal  Vegetariana  

Cierre de inscripciones: 
Octubre 31, 7:00 p.m. recta final o hasta agotar los cupos 

 
Forma de Pago: Consignación Cuenta Corriente de Bancolombia No. 07024456681 a nombre de 
COTELCO Caldas Nit. 810.004.545-9 (Conservar recibo de consignación y enviar copia con el 
formulario de inscripción al correo congreso@avescaldas.com  
Para extranjeros: Podrán realizar el pago al iniciar el evento presentando el formulario diligenciado. 
Cualquier solicitud de devolución se realiza del 70% del valor consignado. 
 
Informes: COTELCO Capítulo Caldas Tel. (057) (6) 884 6017 -  884 1019 -  (304) 249 1961 Manizales 
Protección datos personales: En cumplimiento de la ley de Habeas Data, le informamos que los datos personales que usted 
autoriza en este formato, forman parte de una base de datos contactos y son recolectados para el debido desarrollo y 
cumplimiento de las funciones legales de la entidad, como brindarle y mantenerle informado sobre nuestros productos y 
servicios, y además fines de uso administrativo y comercial. así mismo, le informamos que como titular de los datos 
personales que autoriza suministramos, usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos a conocer, actualizar y 
rectificar sus datos personales, y ser informado sobre el tratamiento que se le ha dado a los mismos, al igual que presentar 
peticiones y solicitar la revocación y/o supresión de los datos en los casos que sea procedente. 
  



 

 

 

Inscripciones Congreso Aviturismo (Nov. 1 al 6, 2017) 
 
Los cupos para el Congreso son limitados, para garantizar tu cupo y salidas de birding a las localidades 
de tu interés debes seguir estos pasos: 
 

1. Realiza la pre-inscripción en el formulario Web y selecciona las tres (3) localidades que deseas 
visitar.   
 

2. Descarga el formato de inscripción, diligéncialo con tus datos y envíalo con el respectivo 
recibo al correo congreso@avescaldas.com  
  

3. Permanezca atento a la confirmación de su participación vía E-mail o celular. 
 
Notas  importantes. 
 

- Los cupos se asignan según orden de registro en la Web y hasta llenar el cupo máximo de 
cada localidad. 

- Cotelco Caldas garantiza el cupo siempre y cuando el participante envíe la documentación 
completa para su registro (Formulario de inscripción y recibo de pago) 

- Diligenciar el formato con letra legible y recibo en óptima resolución para su lectura. 
- Los cupos a localidades se otorgan según orden de registro en la Web y hasta llenar el cupo 

máximo de cada localidad, confrontado el formato de pre- inscripción con el respectivo 
recibo de pago.  

- No se permite cambio de localidades una vez se haya asentado la inscripción con el recibo de 
pago. 

 
La participación al Congreso Incluye:  
 

 Ingreso al acto de apertura jueves Nov. 2, 3.00 p.m. 

 Ingreso al foro  viernes Nov. 3, 2.00 p.m. y conferencias 3.00 a 6.00 p.m. 

 Ingreso a las conferencias el sábado y domingo Nov.  4 y 5,  de 2:00 a 7:00 p.m. 

 Birding a 3 localidades, una por día así: sábado 4, domingo 5 y lunes festivo 6 de noviembre 
de 5:00 a.m. a 12:00 m. 

 Guía especializado para cada recorrido y logístico de apoyo 

 Transporte los tres (3)  días de salidas de campo con llegada al lugar de las conferencias en el 
Recinto del Pensamiento 

 Desayuno los tres (3)  días de las salidas de campo y dos (Almuerzos) del sábado y domingo  

 Refrigerio los tres (3) días del evento 

 Libreta de apuntes y lapicero 

 Camiseta, tula 

 Certificado 
 

Información completa del Congreso Aviturismo en: www.AvesCaldas.com 

mailto:congreso@avescaldas.com
http://www.avescaldas.com/

