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El Nido de Tórtolas se ha mojado un po-

Cada mes se acerca más la fecha para el
Camporee Nido de Tórtolas.
Pese a las lluvias que hemos tenido todo sigue
preparándose para recibirte. Como mereces.
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Nos han preguntado si para la Feria de las Naciones se puede traer
alimentos para mostrar los sabores tradicionales de algún país representado. La verdad es que no se puede traer a Chile nada que no
venga debidamente envasado y que sea alimento.
Sin embargo para quienes deseen hacer alguna preparación típica de
su país pueden solicitarnos con antelación cuales son los productos
bases que necesitarán y las cantidades para poder tenerles a su disposición
Puede que algún producto no esté disponible en nuestro país (cosa
poco probable), siendo así puede haber un sustituto, que debidamente informaremos. Queremos que todos podamos compartir
vuestras propias vivencias y realidades.
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En el mes de Julio estaremos
informando a las delegaciones extranjeras interesadas y las nacionales que
deseen agregarse, de las posibilidades
de Hospitalidad y planes de viaje Postevento.

Esperamos con expectación la respuesta positiva de
viaje de un grupo de Venezuela que recientemente se han unido
a ISGF Rama Central, engrosando el número de miembros de ese
país.
Les hemos ampliado el plazo de inscripción para que
puedan participar como lo esperamos.

Tienda ISGF.
Les comunicamos que habrá la posibilidad de adquirir material de ISGF
en nuestro Camporee Nido de Tórtolas.
La tienda tendrá a vuestra disposición varios de los elementos que se
muestran como parches, insignias,
pañolines, etc., pero por motivos de
stock se recomienda hacer un pedido
previo.
Hay muchos más elementos como Banderas, libros, autoadhesivos, etc. Si te interesas en algo solo debes escribirnos para
solicitar mas información
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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.

Costo del evento

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

Para los extranjeros

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

Valor por participante: 80,000.– CLP
Donde depositar la cuota de inscripción?
Mediante transferencia electrónica o deposito presencial
en:

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

Quienes viajen desde el extranjero vía aérea al aeropuerto A. Merino
de Santiago o quienes viajen por vía terrestre desde Argentina o países limítrofes del Norte la organización les asegura movilización de acercamiento
hasta el sitio del Camporee desde la ciudad de Viña del Mar o el mismo centro de Quilpué, viceversa.
Si tienes otro punto de llegada y deseas asistencia adicional solo debes escribirnos directamente y plantear tu necesidad.

Para los chilenos
Seguro

Te recordamos sobre la importancia de un seguro de viaje.
El evento no se hace responsable de los costos que el participante pueda asumir extras en caso de ser atendido por algún problema de salud.
Si vienes del extranjero y no tienes seguro compatible en Chile, te
recomendamos que nos escribas personalmente para obtener datos
específicos del seguro de asistencia al viajero que por nuestra parte
puedes adquirir a costo conveniente.
Valor diario de US$ 4.-

Para los residentes en Chile que viajen vía aérea o terrestre sin destino directo la ciudad de Quilpué, les aseguramos movilización de acercamiento hasta el sitio del Camporee desde las ciudades de Viña del Mar o Valparaíso. Si viajas con destino directo hasta Quilpué habrá movilización desde el
terminal de Buses.
Si tienes otro punto de llegada y deseas asistencia adicional solo debes escribirnos directamente y plantear tu necesidad.

