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Ya estamos listos para que la Asamblea de 
este año sea todo un éxito, estamos muy 
emocionados, ya que hemos sobrepasado las 
metas del 2019. Y lo mejor es que en 
ASEMINA vamos por buen rumbo y deseamos 
que asista a la asamblea para  que se entere 
de los proyectos, estrategias y planes en las 
que hemos trabajado durante este año. 
 
 
Le esperamos en la Asamblea y preparamos 
algunas sorpresas ,para que esta actividad sea 
de gran agrado para usted

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA XLIII



Premios
Dinero en efectivo 
Tarjetas de compras 
Obsequios de proveedores 
Premio al mejor disfraz 
Concurso de karaoke 
Competencia de baile  

ASAMBLEA Y FIESTA



HORARIOS 
Asamblea:  
8:00 Primera Convocatoria 
9:00 Segunda convocatoria 
Entrega de tiquetes de almuerzo de 7:30 AM a 11:30 AM, luego 
de esta hora NO se entregaran tiquetes de almuerzo 
  
Fiesta: 
4:00 a 11:30 pm 
Entrega de tiquetes y recepción de asociados de 4:00 PM a 
7:30 PM, luego de esta hora NO se entregaran tiquetes de cena

DETALLES DE LA 
REGISTRO 
Para participar en la Asamblea y la fiesta es necesario inscribirse 
en 

www.asemina.com/activades 
 

PARQUEO: 
Se dispone del servicio GRATUITO, sin embargo al final de su 
estadía debe presentar el tiquete que recibió cuando dejó el 
vehículo.  
 

https://www.asemina.com/actividades


COMPRA DE ENTRADAS: 
Las personas que llevan invitado (a) deben comprar las 
entradas que tienen un valor de ¢15 000 colones por 
persona.  
 
Formas de comprar las entradas: 
1. En efectivo en la oficina de ASEMINA  
2. Por transferencia 
Haciendo el depósito y retirándola el día del evento con el 
recibo bancario. Si va a utilizar este método contactarnos 
para  más detalles 2291 3000 
 
Hasta agotar existencias

 FIESTA Y ASAMBLEA

TRANSPORTE: 
8:15 am. Bus del INA La Uruca (salida de la rotonda) 
  
A partir de las 7:00 pm y hasta las 11:00 pm. Salida desde el Museo 
de los Niños hacia el PARQUE CENTRAL de: San José, Heredia y 
Alajuela. 
  
Los funcionarios que se encuentran en Regionales comuníquense 
con su representante más cercano. Ver representantes AQUÍ 
 

https://www.asemina.com/nosotros


Disminuimos la Huella Ecológica 

Con el fin de colaborar y continuando con las disposiciones 
institucionales todo la vajilla que utilizaremos es BIO DEGRADABLE

 ¿Y usted como va a coloborar?
Le invitamos a unirse con sus compañeros y compañeras para usar 
un solo vehículo, o a utilizar el  transporte público


