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25 de Marzo del 2012

HOLA ! Yo soy la mascota.
Soy una Tórtola.
Contenido:

Las tórtolas somos
una especie de Palomas que
vivimos en estado silvestre y
dado a nuestro linaje dentro
de los antiguos y primitivos
habitantes del valle de Marga
Marga donde hoy se emplaza
la ciudad de Quilpué, y al
hecho de que habitamos en
armonía junto a ellos hasta la
llegada de los conquistadores,
le dimos el nombre que hoy
tiene esta ciudad.

¡ Soy la Mascota !
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Yo en particular me
llamo COLOMBA.
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Mi nombre es derivación del vocablo Italiano que
significa paloma y como tal
seré el símbolo del evento,
“CAMPOREE NIDO DE TÓRTOLAS”.

En mi pecho luzco
orgullosa el logo internacional de ISGF y rodea mi cuello
la pañoleta del grupo de
Scout y Guías Adultos “San
Jorge Guild” de esta ciudad.
La Ciudad del Sol.
Soy igualmente el
símbolo de la PAZ, la paz que
los Scout y Guías Adultos
promueven con sus principios de fraternidad e igualdad y que son la motivación
para este gran evento de
amigos.
Ya que me conoces
sabrás que te acompañaré en el evento.
Te espero para compartir
juntos del 12 al 15 de
Octubre.
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Inscripción
Les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para participar
del Camporee y sus respectivos eventos.
Se han despachado por correo electrónico el formulario correspondiente .
Si aún no has recibido el tuyo puedes reclamarlo a nuestro correo haciendo click
aqui.
La inscripción será hasta el 30 de Abril fecha en que se debe pagar la 1a cuota

Desde Uruguay nos han pedido que “AGRANDEMOS EL NIDO” porque son muchos
los que vienen desde la ROU.
Esperamos que los hermanos de FASGU cumplan con lo anunciado ya que estamos
acopiando mucha hierba seca para agrandar el nido.

Desde Centro América nos han comunicado la intención de participar en el Camporee Nido de Tórtola nuestros amigos de los Veteranos de Panamá.
Bienvenidos sean, con gusto los esperamos !!!

De la zona Caribe de la tierra del Café estará compartiendo con los Scout y Guías
Adultos de Sudamérica una amiga Colombiana.
Será muy bienvenida.

“ NO PRETENDAMOS CAMBIAR EL
MUNDO;
SINO, DEJARLO ALGO MEJOR A
CÓMO ESTÁ”

Este es el Lema
del Foro Sudamericano.
Creemos
que
debe ser la motivación
que a los adultos nos
lleve a consolidar nuestra esencia en este
mundo nuevo y cambiante.

Lejos están aquellos años en que los
jóvenes queríamos cambiar al mundo y creíamos
fehacientemente
que lo haríamos.
Pero luego nos dimos
cuenta que el mundo
nos cambió a nosotros.
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te recordamos nuestro e.mail

camporee2012@vtr.net
También estamos en FACEBOOK
Búscanos y comparte con nosotros las etapas
previas.

12 al 15 de Octubre del 2012
Costo del evento

Forma de pago

Costo incluye alojamiento y todas las comidas desde el almuerzo del día 12 hasta
el almuerzo del día 15.

Cuatro cuotas de

Recuerdos del evento, City-tour

A pagar en Abril; Mayo; Junio; Julio.

20,000.– CLP

Parche del evento y materiales.

Valor por persona:
80,000.– CLP
Detalles sobre la forma de envío de la
remesa será informado en el próximo
boletín. Sin embargo si alguien desea
ya hacer efectivo el pago, contactarse
directamente para enviarle la cta. donde depositar los valores.

Si pagas la inscripción
antes del 30 de Julio en
una sola cuota el costo
es de:

75,000.– CLP

San Jorge Guild
QUILPUÉ
Teléfono: 56-32-2731853
Correo: camporee2012@vtr.net

Encuentro Coleccionistas Scout

En el evento se efectuará un encuentro de Coleccionistas Scout.
Ándate preparando para esa actividad.
Los Scout somos coleccionistas por naturaleza ahora es la oportunidad de conocer mas de los muchos recuerdos y objetos de colección con muchos expertos en la
materia..
Ya por la información aparecida en Facebook nos
han solicitado estos gorros.
En el próximo número daremos a conocer valores y
formas de despacho, también de otros interesantes recuerdos que tendremos a disposición.

