
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

MES DEL NIÑO Y LA RECREACIÓN 

TOUR MARINO VIRTUAL 

17 DE ABRIL DE 2021 

La Caja de Compensación Familiar del Magdalena – CAJAMAG, pensando en el bienestar 
de nuestros afiliados y sus Niños, “MES DEL NIÑO Y LA RECREACIÓN TOUR MARINO VIRTUAL”  
brindar la actividad con el fin de generar un espacio en familia.  
 
Para participar, se establece el siguiente Reglamento que contiene las Condiciones y 
Restricciones a cumplir por parte de los afiliados o particulares y se entenderá que, al 
decidir participar en el evento, se ha informado, conoce y acepta las condiciones y 
restricciones establecidas en el presente reglamento, las cuales serán definitivas en los 
asuntos relacionados en la actividad de MES DEL NIÑO Y LA RECREACIÓN TOUR MARINO 

VIRTUAL. 

 
El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones bajo los cuales se 
desarrollará en él, TOUR MARINO VIRTUAL. Tiene el derecho de no participar en el mismo, 
por lo cual, cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases 
legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia, Cajamag quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante.  
 

Artículo 1: Realizador. Cajamag es el organizador de la actividad MES DEL NIÑO Y 
LA RECREACIÓN TOUR MARINO VIRTUAL. Cajamag  y contará con la logística  de 
MUNDO MARINO, empresa que cuenta con la trayectoria y conocimiento para 
realizar este tipo de eventos. 
 
Artículo 2: Tarifas  niños. 

Valor del Tour Marino virtual  por categorías: 

AFILIADOS A Y B 100% SUBSIDIADO 

AFILIADOS CAT- C   $7.400.00   Y   D $ 8.100.00 (PARTICULAR) 

 

Link de pago: 

https://mercurio.cajamag.com.co/Mercurio/Servicios/compra/index/0004946 

 

Al cancelar su cupo, enviar el comprobante de pago a nuestro correo Electrónico 

recreacion@cajamag.com.co y a vuelta de correo se le enviara un  día antes del 

evento,  el link para conectarse a la actividad recreativa. 

https://mercurio.cajamag.com.co/Mercurio/Servicios/compra/index/0004946


 

 

Artículo 3: 

 Recorrido virtual por túnel marino de 34 módulos de ventanas panorámicas 
donde los niños y niñas podrán  apreciar una gran diversidad de peces 
multicolores y especies. 

 Conferencias  virtual por  biólogos  marinos  
 Cada charla contendrá aspectos relevantes sobre la biología marina, 

comportamiento en su medio natural y nivel de amenaza de las especies.  

 Arte recreativo en elaboración de un pez con materiales 
          Reciclables. 

Artículo 4: Contar con una red de internet para poder participar en la actividad TOUR 

MARINO VIRTUAL  

Artículo 5: Los niños deben contar con los siguientes materiales reciclables en casa:  

 Cartulina de colores, 

 Fommy 
 Cartón 
 Papel cometa de colores 
 Tijeras, temperas, colbón o silicona líquida. 

   

Artículo 6: Fecha: 17 de Abril 2021 

 
Artículo 7: Hora: 9:00 a 12:00 p.m. 

 
Artículo 8: Transmisión: Plataforma Zoom.  

 
Artículo 9: Inscripción por la página web. 

Artículo 10: Todo niño debe estar acompañado por un adulto responsable en casa. 

 

Artículo 11: Fecha de cierre de inscripción: abril 15 de abril del 2021 o hasta 

agotar existencia. 

Artículo 12: Cupos limitados: Después de cerradas las inscripciones, se les enviara 

un correo electrónico con el link para realizar la actividad vía Zoom. 

 

 


