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Estimados Socios y  Expositores 
 
Este año se conmemoran los 100 años del Country Club de Bogotá.  
 
Con la XXV Kermesse de 2017- Conmemoración del Primer Centenario, la Fundación 
del Country Club de Bogotá, quiere hacer un evento en línea con esta fecha tan especial 
para el Club, sus socios, empleados, colaboradores y quienes están vinculados con 
nuestra Fundación.  
 
Los propósitos de esta XXV Kermesse son: 
 

-Obtener recursos económicos con los cuales la Fundación podrá dar 
cumplimiento a nuestro objeto social, procurando mejor calidad de vida a los 
beneficiarios de golf, tenis, empleados del Club y sus familias. Esto mediante el 
otorgamiento de auxilios para sus estudios, asistencia en servicios médicos, 
auxilios de salud y otros beneficios que contribuyen a una sana y benéfica 
formación integral. Los invitamos a visitar nuestra página web donde podrá ver los 
programas en más detalle:  www.fundacioncountryclub.org 
 
-Ofrecer a los socios, sus familias e invitados un portafolio de productos 
novedosos y que en el proceso de compra estos tengan una experiencia especial. 
 
-Permitir a los expositores que exhiban y vendan sus productos y que sea una 
experiencia comercial y de posicionamiento de marca satisfactoria. 

 
Para la Fundación será un gusto contar con su participación y vinculación a este evento 
que se realizará los días jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre de 
2017, en el Country Club de Bogotá.  
 
Tendremos, un espacio de 1.300 mt2, con cerca de 130 stands agrupados en 25 
categorías. Cada categoría tendrá productos comunes. En la siguiente página podrá ver 
las categorías y su descripción. 
 
Muchas Gracias 
 
 
FUNDACION COUNTRY CLUB DE BOGOTA 
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CLASIFICACION Y CATEGORIAS -  XXV KERMESSE 2017

# CATEGORIA DESCRIPCION

1 AROMAS Velas, jabones, esencias, aceites para el cuerpo.

2 BELLEZA Cremas, productos para Maquillaje, protectores solares, perfumes, etc.

3 OPTICAS Lentes, monturas, gafas de sol.

4 JOYERÍA Joyas y productos de metales y joyas preciosas.

5 BISUTERIA Objetos de adorno y joyas fabricados con materiales no preciosos.

6 MESA Y COCINA
Lencería, Individuales y arreglos para mesa, vajillas, vasos, copas, cristalería, cubiertos, baterías de 

cocina, etc.

7 CHOCOLATES Y DULCES Dulce, Chocolates, Turrones, Almendras, etc.

8 CONSERVAS Ají, mermeladas, patés, embutidos, conservas, aromáticas, café y artículos de café, quesos, etc.

9 LICOR y BAR Venta de licor servido o embotellado.

10 PANADERIA & PASTELERIA Productos horneados. Pan-Pastel-Galletas

11 RESTAURANTES Comida

12 INFANTIL Ropa, zapatos, cremas para bebe y niños hasta de 10 años. (NO se incluyen juguetes)

13 JUGUETERIA y LIBROS Juguetes y libros, rompecabezas, ajedrez, muñecos, etc.

14 PAPELERIA Papel navideño, artículos y materiales de escritorio, artículos de escritura.

15 PIJAMAS Dama, Caballero y niños

16 CUERO Artículos de cuero masculinos y femeninos incluido calzado o deportivos, hípicos, etc.

17 DEPORTES Ropa deportiva, artículos deportivos, vestidos de baño, sombreros y cachuchas.

18 ROPA DAMAS y CABALLERO  
Ropa formal y deportiva, carteras, corbatas, camisas, sweaters, medias, sombreros, zapatos, 

cinturones, billeteras, mancornas, etc.

19 JARINERIA Plantas y Flores. Artículos y herramientas para jardinería.

20 MASCOTAS Ropa, juguetes, utensilios, comida, etc. Acuarios

21 ELECTRONICA Equipos Electrónicos para comunicaciones, música, deportes, etc.

22 ARTESANIAS Colombianas y extranjeras. Pueden clasificarse por origen. Colombia, India, México, África, etc.

23 MADERA Muebles, Marcos, Ventanas, Artículos de madera, Esculturas de madera.

24 MISCELANEA Productos y Variedades que no clasifican en otras categorías.

25 NAVIDAD Productos navideños exclusivamente. Pesebres, arboles, artículos para decoración navideña, etc.
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REGLAMENTO DE PARTICIPACION  
 
La Fundación del Country Club de Bogotá, identificada con el Nit. No. 860.006.649-7 
domiciliada en Bogotá, en cabeza del Representante Legal y la Coordinadora del Evento 
ponen a consideración de EL EXPOSITOR, la presente oferta como convenio de 
participación en la Kermesse 2017 Conmemoración Primer Centenario, que tendrá 
lugar en el Country Club de Bogotá, en adelante El Club, durante los días 26, 27,28 y 29 
de octubre de 2017. 
 
Para efectos de este acuerdo EL EXPOSITOR, será persona natural o jurídica que 
facultada legalmente para ello acepta totalmente los términos de esta oferta de acuerdo 
como lo establece el presente documento.  Una vez aceptados sus términos, EL 
EXPOSITOR y LA FUNDACION COUNTRY CLUB DE BOGOTA, en adelante la 
Fundación, estarán obligados a cumplirlos. 
 
DECLARACIONES: 
El EXPOSITOR Y LA FUNDACION reconocen que las disposiciones de esta oferta 
constituyen y contienen todas las condiciones en que EL EXPOSITOR participará en la 
Kermesse que se entenderán acogidas con la aceptación expresa por parte del mismo, 
en los términos de esta oferta. 
 
EL EXPOSITOR manifiesta, que, en caso de aceptar esta oferta, se hará responsable 
de cualquier infracción al régimen jurídico colombiano, especialmente al régimen 
aduanero o fiscal y saldrá en defensa manteniendo indemne a la Fundación o al Club, 
siempre que resulte involucrado en actos, incumplimientos o irregularidades suyos que 
lleguen a afectar a la Fundación o al Club. 
 
ESTIPULACIONES PARA PARTICIPACION  
 
INSCRIPCION   
Los interesados en participar deben tramitar el formulario que se anexa al final de este 
documento, o que puede descargar de la página web de la fundación: 
www.fundacioncountryclub.org  
 
El expositor debe mandar a las oficinas de la fundación, calle 127 no 13ª- 54 oficina 503 
en Bogotá en un sobre cerrado e identificado como aparece más abajo la siguiente 
información: 

1. Formulario diligenciado  
2. Las fotos descriptivas de sus productos. 

 
El viernes 25 de agosto de 2017, es la fecha máxima para recepción del sobre con el 
formulario y las fotos. Los sobres con el formulario y las fotos deben venir cerrados e 
identificados EXTERNAMENTE con la categoría en la que quiere participar y el número 
de cedula o NIT del expositor únicamente. Cualquier logo, identificación o sello exterior 
que identifique al expositor no será tenido en cuenta.  

http://www.fundacioncountryclub.org/
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                             Ejemplo de Sobre enviado a la Fundación.  

 
 

El expositor podrá enviar hasta tres (3) fotografías de tamaño mínimo de 10 x 15 cm que 
ilustren los productos que piensa ofrecer en la Kermesse. Cada fotografía debe estar 
identificada en la parte posterior con el número de cedula del expositor, la categoría en 
la que quiere participar y si Ud. es socio el numero de la acción. Igual que el sobre 
remisorio. 
 

Ejemplo de foto identificada por el reverso.  
 

               Categoría # 6: MESA Y COCINA 

Participante: CC 1.234.567.890 (**) 
Acción No: 98765 (*) 

 
 
          (*) Solo para Socios    (**) NIT para personas jurídicas 
 
El expositor solo podrá participar con los productos que fueron aprobados por el comité 
de selección. Si un expositor quiere participar en dos categorías con productos distintos 
debe enviar un sobre separado por cada categoría. 
 
El número máximo de stands por expositor para una misma categoría será de dos (2) 
contiguos.  

 

Srs.  
Fundación Country Club 
Kermesse 2017  
Calle 127 no 13ª-54 of 503 
 
 

   Categoría #6: MESA Y COCINA 

  Participante: CC 1.234.567.890 (**) 
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COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
El Comité Ejecutivo de la Fundación con el ánimo de tener un evento muy especial de 
celebración del Primer Centenario del club determinó crear un comité cuya función será 
la de seleccionar a los expositores de esta XXV Kermesse. Este comité de selección está 
conformado por tres (3) personas de reconocida idoneidad y no pertenecen a la 
comunidad de la kermesse, el club o la fundación. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPOSITORES 
 
A partir de Agosto 31 el comité elegirá los participantes de la siguiente manera: 
 

1- El comité recibirá por cada categoría todas las fotos enviadas por los interesados.  
 

2- Revisará que las fotos estén adecuadamente marcadas con la cedula o NIT del 
interesado, y la categoría donde quiere participar.  

 
3- Descartarán aquellas fotos sin identificación o identificación no satisfactoria.  

 
4- Descartarán aquellas fotos que contengan el nombre del expositor o de la 

empresa interesada o alguna identificación que permita determinar quién es el 
participante, salvo por la marca de los productos que quiera ofrecer y que se 
encuentren en el empaque de los mismos. 
 

5- Evaluará cuales son los productos que se ofrecerán en cada categoría. 
 

6- Definirán cuales son los expositores seleccionados en cada categoría. 
 

7- Firmarán un acta de la selección de expositores. 
 

8- El material entregado con los formularios no será devuelto a los interesados.  
 
La semana del 11 de septiembre se enviará por correo electrónico la notificación a los 
seleccionados. La lista será publicada en la página web de la Fundación con las 
categorías donde participarán y el número del stand asignado. 
 
El viernes 22 de septiembre de 2017.  Hasta esta fecha tendrán las personas jurídicas 
o naturales seleccionadas para confirmar su participación efectuando el pago del 100% 
del valor del stand. 
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STANDS  

 
ESPECIFICACIONES 

- STANDS: En drywall o material similar de (2x2m). Ver foto.  
-ILUMINACION: 2 spot lámparas alógenas y 1 toma corriente doble.  
-CENEFAS: De 23cm donde ira el nombre del expositor. Solo texto. 
-AMOBLAMIENTO: Mesa de 1.20 x 80 ml y una silla. Si no se requieren debe 
informarse en el formulario de inscripción. 

 

  
          La foto es meramente ilustrativa.  

 
INCLUYE TAMBIEN: 
-Tres (3) escarapelas de expositores 
-55 invitaciones por stand de 2x2 mt para invitados no-socios así:  

 
35 azules para el jueves y el viernes,  
10 rojas para el sábado y  
10 verdes para el domingo. Los que se dejen de utilizar no son acumulables.  

 
TARIFAS - El valor de la donación para cada Stand y aceptado por EL EXPOSITOR es: 
 

• STANDS DE 2x2 mt2: $1.000.000 pesos mda/cte 

• STANDS DE 2x4 mt2: $2.000.000 pesos mda/cte 
 
En esta versión de la Kermesse No habrá Stands divididos o compartidos. 
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FECHA Y FORMA DE PAGO 
 
22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Ultimo día para confirmar la participación con la 
Donación.  Se abona el 100% por consignación o transferencia electrónica en la cuenta 
corriente de Davivienda No. 0062-69997224 de la Fundación Country Club de 
Bogotá. Nit 860.006.649-7. El comprobante de consignación o abono debe enviarse al 
correo de la fundación, administracion@fundacioncountryclub.org,  con el nombre del 
expositor, y el número del stand para acreditar su inscripción, adjuntando el RUT, la carta 
de consentimiento de mercancía que se enviara a los seleccionados, y para personas 
jurídicas el certificado de la Cámara de Comercio. 
 
Quienes no realicen el pago antes o en esta fecha serán excluidos de la lista de 
participantes y el comité asignará otro expositor.  
 
Con la aceptación de la participación, EL EXPOSITOR aprueba que su nombre e 
información comercial relacionada con su negocio sea incluida en todo lo que la 
Fundación administre sin restricción alguna. Además, que la información de otros 
expositores en la Kermesse, a la que tendrá acceso EL EXPOSITOR como consecuencia 
de su participación en ella, solo puede ser utilizada dentro de los parámetros legales 
previstos en la ley 1581 de 2012 y articulo 15 de la Constitución Nacional y que en ningún 
caso podrá utilizarse con fines comerciales o de divulgación de terceros. 
 
3 DE OCTUBRE DE 2017. En caso de que usted decida por cualquier circunstancia no 
utilizar su stand debe informarlo antes de esta fecha. Después del 3 de octubre no habrá 
devolución de dineros. 
 
FECHAS 
La Kermesse se realizará los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2017, en el Country 
Club de Bogotá.  
 
HORARIO. Los horarios de entrada y salida son: 

HORARIO 

Dia Fecha Ingreso Salida 

jueves 26/10/17 9:30 a. m. 6:30 p. m. 

viernes 27/10/17 9:30 a. m. 6:30 p. m. 

sábado 28/10/17 9:30 a. m. 6:30 p. m. 

domingo 29/10/17 9:30 a. m. 4:30 p. m. 

 
 
 

mailto:administracion@fundacioncountryclub.org
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CONDICIONES PARA LA PARTICIPACION  
 
EL EXPOSITOR, al aceptar esta oferta manifiesta que la Fundación podrá reservarse 
el derecho de modificar la fecha o el lugar de realización de la Kermesse, aplazarla o 
cancelarla exclusivamente cuando ocurran hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 
fortuito que impidan la realización de la Kermesse o pongan en riesgo los resultados de 
la misma tanto para la Fundación como para los expositores. En caso de no llevarse a 
cabo por voluntad de la fundación los dineros pagados serán devueltos en su totalidad. 
 

VENTAS 
En aras de prestar un mejor servicio a los compradores y expositores, estos tendrán 
diversas opciones para hacer y recibir el pago de las compras efectuadas. 
 
EL EXPOSITOR podrá realiza sus ventas a crédito, con cheque, en efectivo, con tarjeta 
de crédito con su datafono, o cualquier otro medio de transacción electrónica que quiera 
ofrecer. El expositor es el único responsable de los recaudos de las ventas realizadas 
por estos medios ya que es él quien los ofrece. 
 
“BANCO DE LA FUNDACION” 
Para facilitarle al socio y visitantes sus compras, vamos a ofrecer este novedoso servicio 
opcional de pago que opera así: Los compradores, socios o visitantes, se acercan a las 
cajas de la Fundación o “El Banco” y adquiere los “Billetes FCCB” emitidos para la 
Kermesse, los cuales serán de las siguientes denominaciones: 2, 5,10, 20 y 50 mil pesos.  
 
Los socios podrán adquirirlos en ”El Banco” y pagarlos con su cuenta de socio, efectivo 
o con tarjeta de crédito. Los invitados podrán pagarlos en efectivo o con tarjeta de crédito.  
 
Con los “Billetes FCCB” podrán realizar los pagos a los expositores. Esta opción hace 
más variada y fácil a los expositores las ventas a los socios y visitantes.  
 
El valor de los “Billetes FCCB” comprados con la cuenta de socio le será cargado en el 
siguiente ciclo de facturación del club. Los compradores de billetes no tendrán reintegro 
de dinero por los billetes dejados de usar durante los días de la Kermesse 
 
Durante el día o al final de cada jornada, los expositores harán una “Consignación” de 
los billetes recibidos en “El Banco” de la fundación, el cual emitirá un comprobante de 
consignación. Los expositores podrán hacer varias consignaciones durante el día. Los 
comprobantes emitidos a los expositores serán la base para el reembolso del dinero a la 
cuenta bancaria de ahorros o corriente registrada por el expositor.  
 

Este sistema reemplaza el vale que anteriormente se utilizaba, generando 
un proceso más cómodo y expedito!! 
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REEMBOLSO DE LAS VENTAS  
 
10 de noviembre de 2017. Fecha en la cual se hará el reembolso únicamente por 
transferencia electrónica a la cuenta inscrita. No habrá pagos de reembolso con cheque 
o efectivo. Se informará al expositor de su abono por correo electrónico. 
 
Históricamente los reembolsos se han realizado 45 días después de terminada la 
Kermesse y habiendo recaudado el valor de las compras de los socios. En esta 
oportunidad queremos favorecer a los expositores con los reintegros a los 10 días.  
 
Esto genera una financiación mientras se recaudan las compras realizadas por los socios 
con esta modalidad. El pago de la compra de los “Billetes FCCB” con TC generan 
también gastos de comisión de tarjeta. Por lo anterior el uso de los “Billetes de la 
Fundación” tendrá un costo para el expositor del Cuatro por ciento (4%) del valor del 
mismo. Es decir por cada $1.000 pesos de ventas pagadas con “Billetes FCCB”, la 
fundación hará un reintegro de $960 pesos. 
 
PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE 
Viernes 20 de octubre. Ultima fecha para enviarnos al correo 
administracion@fundacioncountryclub.org el nombre y número de identificación de las 
personas que lo realizarán así como la identificación del vehículo que se utilizará, esto 
para registrar y autorizar el ingreso al club, los días de montaje y desmontaje,. 
 
MONTAJE 
Miércoles 25 de octubre.  Único día para el montaje de los stands. El ingreso de la 
mercancía, mobiliario y demás elementos necesarios para la adaptación y decoración 
del stand, será desde las 8:00 a.m., hasta las 5:00 p.m. El personal de montaje debe salir 
a las 6:00 p.m.  
 
EL EXPOSITOR, tendrá que exhibir su mercancía en la parte interior del Stand. Por favor 
confirmar si requiere de la mesa y la silla con anterioridad. Recuerde que los corredores 
y áreas de circulación deben quedar libres y por ningún motivo sin autorización, se puede 
desplazar y modificar el sitio asignado.  
 
DESMONTAJE 
Domingo 29 de octubre después de las 5:00 pm y el lunes 30 de octubre de 7:00 
am hasta las 10:00 am. El retiro de productos exhibidos y decorativos, solo se podrá 
realizar en estas fechas. Para retiros el lunes 30 de octubre le agradecemos solicitar a 
los coordinadores del evento un permiso especial. Después de esta hora la fundación no 
se hace responsable por mercancía o mobiliario que se encuentre en el club. 
 
 
 

mailto:administracion@fundacioncountryclub.org
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MANEJO DE ESCARAPELAS 
Durante el evento EL EXPOSITOR deberá portar la respectiva escarapela que se 
entregará el miércoles 25 de octubre durante el montaje.  
 
La escarapela es un documento personal e intransferible que distingue a los expositores, 
expedido únicamente por la Fundación, que acredita el ingreso de los expositores al 
club y a las instalaciones de la Kermesse. 
 
Por favor tener en cuenta que las escarapelas son los elementos complementarios de 
identificación para el control de la seguridad al área de exhibición por parte del personal 
de logística, vigilancia y para que los visitantes reconozcan a cada expositor. 
 
OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR EN EL USO DEL STAND 
El stand de EL EXPOSITOR solo podrá ser ocupado por la marca o productos aceptados 
y sus respectivos productos aprobados previamente por el comité de selección.  EL 
EXPOSITOR no podrá subarrendar parte o la totalidad del stand a otras personas ni 
llevar productos adicionales o diferentes a los aprobados.  EL EXPOSITOR deberá 
asegurarse que su stand este atendido por personal capacitado y acreditado para tal fin, 
durante los horarios definidos.  
 
MANEJO DEL STAND 
El espacio de exposición que se entrega es un STAND de drywall o similar. Con paredes 
a las cuales no se les puede hacer perforaciones o clavarles puntillas, tornillos etc. En 
caso de daño, deterioro o incumplimiento de esta norma el expositor será responsable 
ante la fundación y el proveedor de los Stands del daño causado y los costos que este 
acarrea. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Durante los días del evento habrá servicio de seguridad constante y en las noches la 
Fundación recomienda guardar y tapar sus artículos al final de la jornada, con elementos 
propios de cada expositor. Finalizado el evento y pasado el tiempo estipulado para retiro 
de mercancías la Fundación no responderá por ninguna clase de mercancía y muebles. 
 
El EXPOSITOR, tendrá las obligaciones y afiliaciones laborales vigentes para sus 
empleados, contratistas o subcontratistas, reconociendo que la Fundación no tiene 
ningún vínculo con dichas personas y también renuncia a ejercer cualquier acción contra 
la Fundación, en relación con indemnizaciones o reembolsos por accidentes, 
enfermedades, muerte, lesiones o perdidas que sufran sus empleados, contratistas o 
cualquier tercero vinculado con éste por cualquier medio. 
 
ACEPTACION. 
Al presentar el formulario de inscripción el expositor acepta los términos y condiciones 
de este reglamento. Muchas gracias. 
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¡Nos sentimos orgullosos de tener la mejor Kermesse gracias a ustedes!! 
¡Bienvenidos! 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITOR. PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA

NOMBRE EXPOSITOR

CC No. # Acción del Club

NIT No. Para socios del Club únicamente

CORREO ELECTRONICO

Con este correo electrónico la Fundación tendrá las comunicaciones con el expositor

Teléfono Fijo  Celular

BANCO 

Esta cuenta de banco será la que la Fundación utilizará para realizar los reintegros de las ventas

TITULAR DE LA CUENTA

Identificacion del Titular CC. NIT

CUENTA CORRIENTE No. CUENTA DE AHORROS No.

CATEGORIA EN QUE PARTICIPA

Ver tabla en reglamento NUMERO  de la Categoría:

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS CON QUE PARTICIPARÁ.

# Stands requeridos : 1 SI NO

2 SI NO

otros requerimientos

Firma:

CC: Fecha:

CONFIRMA SILLA

Asistente 1                                                                                             CC.

Asistente 2                                                                                             CC.

Asistente 3                                                                                             CC.

                     Cel.

                     Cel.

                     Cel.

Nombre de Categoría:

Con la presentación de este formulario el expositor acepta que conoce las condiciones de participación en la 

Kermesse 2017 y se acoge integramente a ellas.

Estimado expositor, recuerde que este formulario debe enviarse en sobre cerrado con fotografías de los 

productos que serán expuestos en el stand. Las fotografías y el sobre deben estar identificados como se 

indicó en las condiciones de participación. Muchas gracias por su participación.

INSCRIPCION XXV KERMESSE 2017

CONFIRMA MESA

La Fundación  podrá aceptar o no los otros requerimientos especiales, previa consulta con el expositor.


