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18 de Agosto del 2012

Estimados amigos, ya va quedando
menos
tiempo
para
que
podamos
encontrarnos nuevamente con muchos de
Uds., con otros que nunca hemos visto,
como aquellos que solo conocemos por
referencia.
Estamos
trabajando
mucho
para
brindarles nuestra mejor Hospitalidad y
que podamos todos juntos hacer de este
encuentro, una oportunidad para estrechar
lazos,
hacer
amigos,
compartir,
establecer pautas, conversar y trabajar
para que en conjunto podamos hacer de
este, “un mundo Mejor”.
De tu participación y el entusiasmo
que entregues dependerá en gran medida el
logro de los objetivos, nosotros solo
ponemos a TU disposición los medios y la
oportunidad, así como también nuestro
espíritu y deseos de que todo sea lo
mejor.

Numero 7, año 2012

Página 2

Bienvenido Clan Jurásico de Venezuela. !!!!

Cuando prepares tu mochila no olvides traer lo siguiente:

Esperamos contar con vuestra presencia entonces en el Camporee.

Muchas ideas para aportar.
Interés y deseos de aceptar el trabajo que se te pida.
Optimismo y muchísimo humor. Una sonrisa grande.
Muchas canciones. Muchos chistes y ganas de reír.
Deseos de conocer y enseñar.

Si requieres de alguna información especial o deseas comunicarte
personalmente con nosotros por cualquier tema que sea, solo debes
escribirnos un correo a: camporee2012@vtr.net

Solicitamos que se nos informe respecto de personas que por motivos
de salud tengan algún régimen alimenticio especial, ya sea por hipertensión, Diabetes u otros.

Espíritu Scout/Guía.
Interés por enseñarnos de donde eres y como eres en tu medio

Favor indicar aquellos que no comen pescados o mariscos o aquellos
que son vegetarianos u otra opción alimenticia

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 algún plan de viajes o ayudarte en lo que podamos.

Ropa de Cama.

Hemos informado desde el comienzo que deben traer su “saco
de dormir, bolsa de dormir o como le llamen, sin embargo para
aquellos que deseen venir con un
bulto menos de equipaje, habrá
ropa de cama disponible con un
cobro adicional de US$ 2.– por
todos los días de permanencia.
Si es el caso les solicitamos nos
envíen su requerimiento para tenerlo en cuenta a mas tardar al 15
de Septiembre.

Feria de las Naciones
Te anunciamos que para esa actividad está contemplado
una muestra gastronómica por parte de la delegación o participantes individuales que representen a una organización Nacional
o local.
Para esos efectos les suministraremos los elementos
necesarios para que puedan hacer una preparación simple. La
idea es que esta sea preparada por un CHEF designado por Uds.
mismos y que lo prepare para la cena del día que se hará esta
actividad, así podremos compartir y conocer algo más de Uds.
Quién oficie de Chef en lo posible debe venir con indumentaria necesaria, para esos efectos.
Detalles específicos serán enviados por separado a este
boletín, no obstante cualquier consulta puede ser enviada a nuestro C.O.

Cena de despedida.
Hemos recibido consultas respecto de la tenida a usar en
la cena de término o despedida
del Camporee, por lo cual queremos aclarar lo que dice respecto
de “tenida formal”. Con ello nos
referimos al uso de un uniforme,
solo si lo tienen, que no sea la
tenida que usan para las actividades diarias del evento, ya que este
por lógica estará un poco usado
para ese día. Recordamos que es
una actividad Scout por lo cual no
pedimos tenida de etiqueta, solo
un uniforme formal.
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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

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

TRANSFER PASAJEROS LAN

Aeropuerto a Viña del Mar
08:10 hrs.
10:30 hrs.
12:15 hrs.
15:30 hrs.

Como pagar la cuota de participación?

21:30 hrs.
Viña del Mar a Aeropuerto

Transferencia vía WESTERN UNION

05:00 hrs.

Solicitar la información de como enviar la remesa vía email.

10:45 hrs.

(razones de seguridad)

13:00 hrs.
16:00 hrs.
18:00 hrs.

Seguro
El seguro es personal, opcional, pero muy recomendable, debe ser
solicitado directamente por correo primero, indicando fecha de salida y de
retorno para hacer el cálculo total a pagar. Se emite acá pero valido desde
que se embarcan en su lugar de origen. Valor por día con mínimo de tres
días US$ 4.- Mayores de 70 pagan un 50% adicional. Solicitar información
sobre cobertura directamente a nosotros.

Te recordamos QUE PUEDES OPTAR POR EL TRANSPORTE DIRECTO AEROPUERTO Santiago de Chile a Viña del Mar, solo para pasajeros
LAN.
Este tiene las características que se indican. Debe reservarse
previamente y solo tiene frecuencias acorde a las horas de mayor tráfico aéreo de LAN.

