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Han pasado ya varios meses desde que
iniciamos esta publicación con la idea de ir
informando mes a mes de los avances respecto
del Camporee y cada día que pasa nos
acercamos más a la fecha.
Creemos que las etapas se han ido
cumpliendo de forma correcta, sin embargo
algunos tiempos límites los hemos ido
ampliando para facilitarles a muchos de
Uds. el acceso a poder participar del
evento, si tienes algún amigo, conocido o
tu mismo, que aún no se inscribe, te
recordamos que puedes dirigirnos una nota
a nuestro correo electrónico o
simplemente enviarnos el formulario de
inscripción directamente a:
camporee2012@vtr.net
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Integrantes del Perú; Clan Jurásico de Venezuela; Hugo Uriarte y sus amigos de Bolivia y ahora de Surinam, que
están con la posibilidad de unirse a este
evento, les instamos a que nos contacten pronto.
Todos los que participaremos estaríamos felices de compartir con Uds..

Hemos visto en FACEBOOK en la página de Mónica Barrera,
bajo el título de Scout Adultos de Valparaíso, la entretenida reunión de camaradería que el pasado sábado 14 tuvieron para recibir
al nuevo Presidente de esa colectividad.
Por medio de este boletín así como lo hicimos oportunamente
por Facebook queremos desearles éxito y aprovechamos de enviar
una invitación a participar de nuestro evento CAMPOREE 2012 a
ese gran número de integrantes. Estaríamos muy felices que compartieran con nosotros en Octubre próximo.

Los integrantes de Curazao ya han solicitado su apoyo para su estadía
pre y post evento por intermedio de nuestro coordinador y estamos
trabajando para darles el máximo de apoyo.

ANÍMENSE Y VENGAN con nosotros, únanse a en la Hermandad
Scout Adultos y compartan con hermanos de otros lugares.

Queremos que sepan por este medio, que su petición está siendo
cumplida.

TIENDA ISGF

Consecuencia de espíritu
Vemos con mucha tristeza como quienes están mas
cerca de uno, menos se interesan por lo que muchos queremos lograr, y luego dicen que nada hacemos los demás.
Que hermoso sería que tantos de los Scout/Guías
Adultos que dicen tener el espíritu Scout y rezan cual letanía
aquello de...
“UNA VEZ SCOUT/GUÍA; SIEMPRE SCOUT/GUÍA.
… tuviesen la intención al menos, de ser consecuentes con
ese llamado de su espíritu.

CLP

US$

Pañolín.

3,000

6.10

Nudo Pañolín

1,800

3.70

Insignia ISGF tela

1,200

2.50

pueden venir otros productos

Pin metálico

1,200

2.50

también.

Parche Jamboree

300

0.60

RENCIALES, en pesos Chilenos,

Parche Jam Suecia

600

1.20

los que pueden tener una varia-

Pegotina (adhesivos)

1,800

3.70

Hemos sido consultado
por algunos participantes de los
valores de los productos de la
Tienda ISGF que estarán a la venta en Quilpué y por lo tanto damos una pequeña muestra ya que

Estos valores SON REFE-

ción producto del cambio de la
fecha.

Estamos preparados para recibirlos, si vienes del extranjero y tienes planes de quedarte unos días más en Chile una vez terminado el evento, te invitamos que nos escribas y nos comentes cuales son tus intenciones, para prepararte alguna ayuda en lo que podamos hacer.
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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
Costo incluye alojamiento y comidas, recuerdos del evento, City-tours,
parche del evento y materiales.

Valor por participante: 80,000.– CLP

Como pagar la cuota de participación?

Mediante transferencia electrónica o deposito presencial
en:

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

Transferencia
vía WESTERN UNION
(INTERNACIONAL)
WESTERN UNION; CHILEXPRESS (NACIONAL):

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

FECHA DE PAGO
Recordamos a todos quienes no han cancelado aún,
que la cuota de participación está por vencer a fin de Julio.
Si tienes algún problema con el envío o pago de tu
cuota, solo tienes que escribirnos y comentarnos tu problema para buscar la solución más justa.
PAGO EN CUOTAS

Quienes pactaron su pago en cuotas especialmente
los residentes en Chile y que tengan a la fecha del cierre de
pago, alguna dificultad con sus cuotas restantes, les solicitamos ponerse en contacto directo con la tesorería al correo
del CAMPOREE directamente.
Te recordamos sobre la importancia de un seguro de viaje.

Solicitar la información de como enviar la remesa vía email.

(razones de seguridad)

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. Valor diario de US$ 4.-, solicitarlo en Tesorería.

