
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

ENTREGA DE ENTRADAS 100% SUBSIDIADAS COMICTECA FESTIVAL EN RIVER VIEW PARK 2021 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI 

 

Comfandi busca promover estrategias de consolidación de comunidades a partir de gustos e 

intereses, desde la naturaleza que tiene la Comicteca, a través del encuentro entre el público, 

comunidades  y artistas alrededor de la cultura geek, pop y del cómic, las historietas, el manga, el 

anime, la ciencia ficción, la fantasía, la animación y las artes visuales, que permitan articular sus 

pasiones a través de experiencias significativas como eventos, conversatorios, talleres, encuentros 

con artistas, entre otros.  

Comfandi entregará una entrada para ingresar a la Comicteca Festival en River View Park, que es 

100% subsidiada para afiliados a la Caja que cumplan con las condiciones mencionadas en este 

documento.  

Esta entrada Incluye:  

A) Carpa Principal: Show Drags Villanas Disney, conciertos de cierre de bandas sonoras de 

anime cinemático y temáticos sinfónicos series y películas, Show y randoms K-pop. 

B) Carpa Comunidades: Comunidades Star Wars, Marvel, Rebel, Lego, Army, Exhibición de 

coleccionistas, Experiencia Vive Japón en alianza con  Centro Cultural Colombo Japonés.  

C) Carpa de Experiencias: Intervención de Muralismo y grafiti, Body Painting,  Concurso de 

Cosplay individual y Familiar, Pabellón de artistas  

D) Carpa Zona Comercial con emprendedores  

E) Cosplayer intinerante 

NOTA: No incluye ninguna atracción mecánica del River View Park. No incluye la boleta de 

entrada al River View Park valor que debe asumir directamente el cliente en el parque 

($5.000) se paga a partir de los cinco años. 

 

Aplica para el canal individual, es decir, afiliados que deseen asistir y cumplan las condiciones, no 

para grupos empresariales.  

La fecha de comunicación e inscripción será desde el 10 de diciembre 7:00 p.m. hasta al 11 de 

diciembre de 2021 a las 12:00 m., hasta agotar existencias. Son cupos limitados. 

El afiliado podrá elegir dos opciones de fecha para asistir: 11 de diciembre o 12 de diciembre 2021. 

El horario del evento es de 4:00 pm a 12:00 p.m. 

CONDICIONES: El trabajador interesado en postularse al Subsidio Comicteca Festival en el River 

View Park debe cumplir los siguientes términos y condiciones:  

• Ser un trabajador afiliado cotizante activo.  



• Afiliados dependientes cuya remuneración mensual fija o variable, no sobrepase los dos (2) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

• El subsidio está dirigido a trabajadores afiliados. 

 • El trabajador debe diligenciar toda la información en el formulario de inscripción. 

• El subsidio otorgado es limitado para 1.000 personas.  

• El valor comercial de cada entrada al evento es de $10.000  

• La empresa a la que pertenece al afiliado debe estar al día en aportes con corte 30 de noviembre 

de 2021.  

• En caso de identificar que las personas que asisten al evento el día y la hora señalada no son las 

mismas que se inscribieron en el formulario, no se les permitirá el ingreso. 

• El afiliado deberá presentar en la taquilla del evento su documento de identidad. Mayores de 

12 años deben presentar también el carné de vacunación contra covid-19.  

 

RESTRICCIONES:  

• Cada beneficiario no podrá recibir más de un Subsidio Comicteca Festival en River View Park. 

• El subsidio Comicteca Festival en River View Park es válido hasta agotar existencias. 

 • El beneficio del subsidio Comicteca Festival en River View Park es único, personal e 

intransferible para el trabajador afiliado que solicita el subsidio.  

• El subsidio Comicteca Festival en River View Park no es redimible o canjeable por dinero, en todo 

ni en parte, no se efectuarán cambios, ni por ningún otro beneficio.  

 


