
JUEGO CONGRESO TÉCNICO
VALOR DE 

INSCRIPCIPCÍON
MODO DE JUEGO 

PREMIACIÓN EN TARJETAS 

REGALO ÉXITO

Campeón:       $600,000
Subcampeón: $300,000
Tercero:          $200,000

FORMA DE PAGO 

Por la página web de Cafam en el link https://www.cafam.com.co/ocio-deportes/ejercicio-y-bienestar-

individual/torneo-y-copas-virtuales

Dar clic en Pague Aquí: Le permite pagar en línea por PlacetoPay, debe tener usuario y contraseña de 

Cafam, si no la tiene, puede crearla y continuar con el proceso.

ENTREGA DE 

PREMIOS

*Para la entrega de los premios a los ganadores, deberán presentar la fotocopia de la cédula de ciudadania 

y diligenciar un formato que será enviado a su correo electrónico.

*Cafam tendrá máximo 8 días hábiles para hacer la entrega de las tarjetas regalo, la cual será cargada al 

número de cédula y correo eléctronico informado en el formato de premiación.

INFORMES: portiz@cafam.com.co

Se jugará en dos fines de semana 11, 12, 18 y 19 de Septiembre. Se jugará los sábados a partir de las 2:00 

pm y los domingos en el transcurso del día.  

El valor de las tarjetas se entrega 

por parejas. 

*Este valor de premiación se mantiene 

para más de 100 parejas inscritas 

RESTRICIONES

Pueden participar niños mayores de 12 años, con la debida inscripción y autorización de un adulto, quien 

será el responsable del pago de la inscripción y dado el caso que obtengan algun reconocimiento, deberá 

reclamarlo.

Cada integrante de la pareja debe realizar su inscripción de manera individual.

La persona que se inscriba en el formulario, es la persona que debe jugar. 

La premiación se entrega en tarjetas regalo del éxito, estos pueden redimirse en los álmacenes Éxito, 

Carulla o Surtimax, por lo cual la premiación esta sujeta a nível nacional. 

REALIZACIÓN DEL 

TORNEO

TORNEOS VIRTUALES CAFAM 2021

El torneo se realizará por 

parejas. 

En la primera fase se 

garantiza 3 partidas por 

participante. 

EL USO DE GEMAS SE 

SOMETERÁ A VOTACIÓN

REQUISITOS

1. Dispositivo y aplicación Parchís Star descargado. 

2. Conexión a internet, datos móviles o Wifi estable.  

3. Contar con WhatsApp como medio de comunicación. 

CONGRESO 

TÉCNICO

El congreso técnico se realizará por plataforma virtual, por correo electrónico se estará enviando el link a las 

personas que hallan completado el proceso de inscripción. Se realizará el día Jueves 18 de Agosto. 

REQUISITOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES

PARCHÍS 

STAR

PAREJAS

Jueves 09 de 

septiembre

Por plataforma virtual.

Categoría A: $10.800

Categoría B: $13.600

Categoría C: $16.800

Partcular: $18.400

*El valor de inscripción 

se debe cancelar por 

persona.

CIERRE DE INSCRIPCIONES:  03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

mailto:portiz@cafam.com.co


La Caja de Compensación Familiar CAFAM solo se encuentra promocionando actividades de recreación, que es un 

evento de menor escala destinado para la comunidad y sus afiliados, sin propósito comercial, con la única intención de 

reunir a los jugadores en torno a una misma pasión. Los cobros realizados se destinarán a cubrir la logística, 

organización y premiación del evento. Cafam no se encuentra involucrado en el contenido o promoción del juego 

PARCHIS, se aclara que Ni Gameberry Labs ni sus distribuidores de licencias están afiliados a este torneo y tampoco lo 

patrocinan.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Realizar el pago directamente en línea con la opción pague aquí del link https://www.cafam.com.co/ocio-deportes/ejercicio-y-

bienestar-individual/torneo-y-copas-virtuales.

2. Ingresar con tu usuario y contraseña de Cafam, si no lo tienes puedes crearlo y continuar con el proceso. 

3. Escoger al miembro de la familia que va a participar del torneo.

4. Diligenciar el formulario de inscripción.

5. Escoger el torneo a participar y dar clic en inscribir. 

6. Te remitirá a la página de PlacetoPay para realizar el pago.

7. Si tienes inconvenientes con el pago en línea puedes escribir al correo portiz@cafam.com.co

Confirmado el pago le llegará un correo electrónico con el link para ingresar al congreso técnico, informando día y hora.  

Asistir al congreso técnico, donde se explicará la mecánica del torneo y se presentará el reglamento de participación.

NOTA:  La actividad promocionada por CAFAM es un evento de menor escala destinado para la comunidad y sus afiliados, sin 

propósito comercial, con la única intención de reunir a los jugadores en torno a una misma pasión. Los cobros realizados se 

destinarán a cubrir la logística, organización y premiación del evento.


