
 
 

  

 

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2021 

 

Doctores 

ADRIANA URBINA 

MICHEL GARCÍA 

Ciudad 

 

Asunto: Entrega de premio - Trabajo científico PROM 10 

 

Estimados doctores,  

 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicinal 

Transfusional, ACOBASMET. 

 

Para nosotros es un gusto notificarles la entrega del premio como resultado de la Presentación de Trabajos 

Científicos durante el Congreso Virtual 2020. Avianca dio vía libre para entregar los tiquetes aéreos de forma 

fraccionada de acuerdo con el valor otorgado a su premio.  

 

Valor del premio: $1’000.000 por la Categoría Plata.  

 

De acuerdo con sus indicaciones, el premio será otorgado de la siguiente forma:  

1. Tiquete por un valor de $500.000 para: Adriana Urbina 

2. Tiquete por un valor de $500.000 para: Michel García  

 

Para hacer efectiva la entrega de estos tiquetes, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

1. La expedición de cada tiquete se debe definir antes del 30 de junio de 2021 

2. El uso para el viaje está abierto para todo el año 2021 de acuerdo con la disponibilidad de la 

aerolínea.  

3. Cada pasajero deberá asumir los impuestos generados por el trayecto que elija.  

4. El tiquete es de uso único e intransferible para los ganadores.  

5. Después de haber elegido el destino, no es posible hacer cambios.  

6. Le solicitamos por favor comunicarse con la señora Gloria Marcela Godoy de la Agencia Travel 

Collection - Organización Aviatur, en el correo gloriagodoy@aviatur.com, o en el número de celular 



 
 

  

318 2099711. Quien los atenderá y gestionará la entrega de su premio. Adicionalmente 

agradecemos presentar copia de esta carta para solicitar el premio. 

 

 

Agradecemos toda su comprensión en este proceso, deseándoles muchos éxitos e invitándolos desde ya, a 

participar en los futuros congresos de Acobasmet.  

 

Cordialmente, 

 

                                    

 

 

 

 

Jose Arnulfo Pérez Carrillo 

Ex presidente 

Junta Directiva 2018-2020 

ACOBASMET 


