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Estoy recibiendo las INSCRIPCIONES…

NO TE QUEDES ATRÁS…!
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Ya tengo bajo el ala muchos formularios de inscritos al Camporee.

!Que tal! …
¿Como va tu inscripción?
Si tienes alguna duda o necesitas
ayuda, si quieres comentarnos o solicitar algo respecto de la inscripción, solo
tienes que mandarme un correo a mi
mail.
Personalmente te responderé y
trataremos de darte respuesta a lo que
solicites de la mejor forma posible.
Estamos para facilitarte las cosas. Quiero que participen muchos amigos.
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Inscripción
Han confirmado la participación
desde Curazao, región del Caribe en las
Antillas Holandesas una delegación de
nueve personas (9) encabezadas por
Verna Lopez, miembro del Consejo Mundial y encargada de la Western Hemisphere vendrán a compartir el Nido con
muchos hermanos y hermanas de esta
zona del continente.

Argentina
como
siempre ya está lista para
viajar al Camporee. Nos
han confirmado que ya
tienen sus pasajes de
avión adquiridos y ya han
enviado sus inscripciones y fórmula de pago.

Estamos a la espera de que un grupo de Bolivia nos confirmen sus
asistencia al Camporee.
Con muchas expectativas
de que se nos unan y así
cumplir con lo que desde
hace tiempo deseamos.

Un grupo de miembros de CASGV estuvo de visita en Lima, Perú, donde se reunieron con integrantes de los Antiguos Scout
de Perú, a quienes les hicieron extensiva la invitación al Camporee “Nido de Tórtolas” .
No tenemos confirmación aún de su posible participación, sin embargo esperamos que pronto puedan responder positivamente a nuestro llamado.
Nuestros amigos de Fundación Flor de Lis de Colombia fueron invitados a participar de este Camporee sin embargo por razones atendibles y varias no estarán presentes como organización.

Datos útiles
Conexión a red eléctrica en Chile
es mediante enchufes redondo con o
sin toma central de tierra en línea .
Voltaje.: 220 V C.A.

Para quienes viajan desde el extranjero vía LAN les
recomendamos que al momento de adquirir sus boletos
compren el pasaje del bus LAN (exclusivo para pasajeros
LAN), desde el Aeropuerto Arturo Merino, de Santiago a la
ciudad de Viña del Mar.

Quienes viajen desde el extranjero vía aérea por otra compañía que no sea
LAN hay buses desde la salida del aeropuerto A. Merino de Santiago hasta el centro de la Ciudad.

Desde esta ciudad hasta Quilpué serán recogidos para
transportarlos hasta el sitio del Camporee.

u otros.

Para los participantes chilenos de fuera de la región que
lleguen vía terrestre, habrá movilización disponible desde
el terminal de buses de Quilpué o estación ferroviaria Metroval hasta el sitio del evento. Deben confirmar sus itinerario previamente.

Ese recomendable antes que taxis

Son dos líneas de buses: TURBUS
y Centropuerto, que salen cada quince min
aproximadamente. Ambos paran en el terminal rodoviario “PAJARITOS”, antes de
seguir hacia el centro de la ciudad. Desde
este terminal se puede coger un bus hacia
Quilpué lineas: TURBUS, PULLMAN BUS
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12 al 15 de Octubre del 2012
te recordamos nuestro e.mail

camporee2012@vtr.net

También estamos en FACEBOOK
Búscanos y comparte con nosotros las
etapas previas.

Seguro

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

Souvenirs del Camporee.

Con la finalidad de no encarecer el costo general del evento no se incluyó un seguro, sumado al hecho de que todos los participantes de Chile no lo requieren, sin
embargo para los participantes del extranjero tenemos un seguro con una excelente cobertura que comprende los eventos desde que salen de su país hasta que
regresan, que incluyen además pérdida de equipaje, asistencia legal y otros .
Debido que los servicios médicos en Chile son caros este seguro es opcional pero
altamente recomendado, y puede ser solicitado directamente con nosotros.
Con un valor diario de US$ 4.-

Costo del evento

Colomba
parte del evento.

Costo incluye alojamiento y comidas, recuerdos del evento, City-tours, parche del
evento y materiales.

Valor por participante: 80,000.– CLP

es

Ahora está en pequeñas imágenes de vidrio
para colgar y estarán disponibles como souvenirs
del evento, el próximo Octubre.

Donde depositar la cuota de inscripción?
Mediante transferencia electrónica o deposito presencial en:

Cuenta Rut : 5920927
Banco : BANCOESTADO
Nombre : Eleazar Magnere del Rio

ya

Icono de vidrio. Dimensión
aprox.
L. 6 cm x A. 5 cm

Desde luego otros
recuerdos habrá disponibles y que tu podrás ob-

tener en el evento mismo.

