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30 de Septiembre del 2012

Se fue el 18 de Septiembre fecha en
que Chile celebra un aniversario de su
vida independiente y que este año estuvo
marcada por un feriado muy largo, por lo
cual todas las actividades normales de la
vida cotidiana se vieron afectadas.
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También
tocó
a
nuestra
organización, no el lo medular ya que
seguimos trabajando, pero si en el
sentido que no se pudieron efectuar
actividades comerciales, bancarias, etc.
Ahora ya estamos “ad portas” del
evento mismo, por lo cual este será el
último boletín que emitamos antes del
Camporee2012. Sin embargo la comunicación
directa con las distintas delegaciones y
personas naturales continuará abierta por
otros medios y que Uds. bien conocen.
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Si requieres de alguna información especial o deseas comunicarte personalmente con nosotros por cualquier
tema que sea, solo debes escribirnos un correo a:

Feria de las Naciones
Mucho entusiasmo ha despertado esta actividad.

camporee2012@vtr.net

Ya nos han solicitado varios productos por parte de algunas delegaciones para preparar una muestra o degustación de
su gastronomía típica.
Lo que pretendemos es mostrar lo que podemos cocinar,
no importando la complejidad pero si como nos desenvolvemos
cocinando y recordando nuestros tiempos de jóvenes cuando
cocinábamos a fuego de leña en un fogón de campamento.

Quienes son?
Quienes son las personas que
están detrás de esto?

En el último tiempo se
han sumado personas a nuestro
grupo inicial que nos están apoyando en varios aspectos y principalmente son miembros de los
Adultos de Valparaíso.

Trae tu bandera. Si vienen de un país diferente trae tu bandera.
Si vienes de nuestro propio país … también trae tu bandera de
grupo, Guild o Unidad.
Si eres persona individual trae tu bandera también, si no tienes
una… crea, diseña una que te identifique.

FERNANDO VILLALOBOS
Director de Evento
San Jorge Guild

Aquí y ahora les mostramos parte del equipo que está
en la organización de este evento.
Primero que nadie los
organizadores principales son
San Jorge Guild y USMC Unión de
Scout Marinos Chilenos.

Nuestra amiga Dora Araya, quién se habría hecho cargo de la Animación en el evento, no podrá asistir a este por razones particulares. Lamentamos aquello y le enviamos un saludo desde aquí.

BERNARDITA LARA
Encargada Hospitalidad
San Jorge Guild

ELEAZAR MAGNERE
Relaciones Publicas
USMC
EVA FILKENSTEIN
Encargada Alimentación
CASGV

ROBERTO TOLEDO
Servicios Generales y Logística
CASGV

Colaboran también en otros diversas acciones:

Ángela Cabezón; CASGV

Karla Lucero; USMC

Leopoldo Hatte

Julio Zumaeta; USMC

Juan Salazar.
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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.

Datos importantes

En Chile operan varias compañías de telefonía
móvil, pero son 4 las más comunes: CLARO;
ENTEL; MOVISTAR; VTR.
Si traes tu teléfono móvil revisa con tu operador
local cuales son las tarifas, condiciones de
roaming, etc.., que sean compatibles con las
nuestras.
Nuestra moneda es el Peso Chileno. CLP y cuya
paridad con el dólar americano USD, oficialmente
varía cada semana aun cuando en casas de cambio
y bancos suelen variar diariamente. Esta en los
últimos meses ha sido de un promedio
aproximado diario de 2 pesos, experimentando
una tendencia a la baja las últimas semanas.
El valor para la semana que termina es 477 CLP
Para mayor comodidad de los participantes habrá
una Casa de Cambio Oficial en el centro de la
ciudad que nos facilitará el cambio de divisas.
Movilización disponible existe para trasladar a
quienes deseen cambiar dinero.
La Casa de Cambios podrá cambiar pesos
Argentinos, Dolares y Euros.

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

Recomendaciones
Si bien es Primavera en Chile y generalmente a mediados de
Octubre ya hay una temperatura media agradable, no olvidar aquellos
que vienen del norte y Caribe que en esta zona del país aún no hace
calor como al que ellos tienen en su tierra. Se les recomienda traer
para las tardes algún equipo liviano de abrigo. La temperaturas de estos últimos días ha sido mas baja que lo normal: Max. 20ºC; mín. 7ºC.
Sin embargo las probabilidades de lluvias son escasas.

Clima en Quilpué
Información sobre el clima en la ciudad de Quilpué estará disponible a diario en nuestra página de Facebook.
Ahí podrás averiguar también cualquier dato que necesites saber sobre cualquier materia relacionada con el evento. Bernardita está
a cargo de atender tus consultas.

Por vía interna, correo directo informaremos a las delegaciones y personas naturales de los datos de contacto directo acá
en Chile en caso de que requieran una comunicación inmediata. De todas formas, tanto Facebook como el correo Camporee2012 estará abierto siempre casi en todo momento, los
días previos al evento con la finalidad de poder atender cualquier consulta de último hora.

