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Hemos ampliado el plazo de INSCRIPCIÓN…

Averigua hasta cuando puedes
hacerlo…!
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Con los brazos abiertos y todo el
entusiasmo les estoy esperando.

! No dejes de participar ! …
Si has tenido problemas con la
inscripción. Hay nuevo plazo para
rezagados
Si no tuviste la oportunidad de inscribirte anteriormente ahora puedes hacerlo porque hemos ampliado el plazo.
Solo tienes que escribirnos al correo
que sale en página 3 y eso es todo. Como
veras me preparo para darte un fuerte
abrazo a tu llegada.
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Hemos decidido ampliar el plazo de inscripción debido a que hay
algunos interesados que recién han
recibido la información (no por error
nuestro) y otros interesados en participar que han surgido en el ultimo tiempo.

Tendremos una Feria de las Naciones donde esperamos contar con
vuestra participación.
En esta actividad las diferentes delegaciones pueden mostrar sus peculiaridades respecto de su propio país, alguna muestra culinaria, lo que
están haciendo como Scout Adulto o simplemente de su propio folklore.

El scout por si es un coleccionista. Recuerda traer tus elementos
para Intercambio en la Feria de Intercambio.
Esta actividad crea lazos de unión y fraternidad como lo pretenden nuestros principios.

Dispondremos del espacio individual para cada delegación. Para que
muestres algún plato o comida típica de tu zona debes coordinar con
nosotros para disponer de los elementos necesarios y que no tengas
que traerlos contigo. Recuerda que es una forma de participar y mostrar lo que eres a quienes no tienen la posibilidad de viajar hacia ti.

PROGRAMA
Viernes 12

Sábado 13

Arribo y registro de Participan-

Desayuno

tes

Inauguración Oficial

Foro Sudamericano

Tour "RUTA DEL SOL"

Almuerzo

Almuerzo

3ª Reunión Bloque Sud Ameri-

Regreso

cano / 1a Reunión Simposio
Chileno S.A. / merienda
Continúan reuniones
Cena
Convivencia

Domingo 14
Izamiento Banderas/ Desayuno
Acto Ecuménico
Almuerzo
TOUR Ruta del MAR
Cierre 3ª Reunión Grupo S. A. y

Feria de las Naciones

Foro / Conclusiones

Cena

Cena Scout Formal

Fogón

Silencio

Silencio

Lunes 15
Desayuno/Izamiento Banderas
Confraternidad y Feria de Intercambios
1Almuerzo
Clausura y reunión de Ultimo
Minuto
Cierre y bajada de Banderas
Despedida.
Retiro de Participantes.

Silencio

NOTA: El presente programa puede sufrir modificaciones en especial los horarios, así como por los tour que están sujetos a las
condiciones del día.
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SCOUT Y GUIAS ADULTOS DE CHILE

12 al 15 de Octubre del 2012
te recordamos nuestro e.mail

camporee2012@vtr.net

San Jorge Guild
QUILPUÉ

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

Seguro

Teléfono: 56-32-2731853
Correo: camporee2012@vtr.net

Para los extranjeros

Recordamos que tenemos un seguro de viaje y cobertura amplia disponible, que es obligatorio traer.
Debido que los servicios médicos en Chile son caros este seguro es
opcional, si tu tienes uno en particular, debes averiguar bien cuales
son las prestaciones y sus servicios disponibles en CHILE.
Para solicitar el que te recomendamos, debes escribirnos vía mail, así
también si quieres tener datos específicos de este.
Valor diario de US$ 4.-

Quienes viajan vía LAN pueden optar por el bus LAN (exclusivo para pasajeros LAN),
desde el Aeropuerto Arturo Merino de Santiago a la ciudad de Viña del Mar directo.
Desde esta ciudad hasta Quilpué serán recogidos para transportarlos hasta el sitio del Camporee.

Valor del pasaje. 10,000.– CLP aprox US$ 20 (Ida y regreso)
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. Es
recomendable antes que taxis u otros.
Costo al día de esta publicación

Costo del evento
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

1,700 CLP aprox US$ 3.50
líneas de buses: TURBUS (color verde) y Centropuerto (color Azul), 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
líneas: TURBUS, PULLMAN BUS, ahora si quieres puedes hacerlo hasta Viña del Mar en las
líneas, TURBUS; PULLMAN BUS; LINEA AZUL; CONDOR BUS, si vas al centro de Santiago y no
deseas seguir en el mismo bus, puedes coger el METRO en esa misma terminal intermodal.
Boleto 600.– CLP apx US$. 1.20
Costo al día de esta publicación entre Terminal Pajaritos y Quilpué o Viña del Mar.
5,100.– CLP aprox US$ 10.50 (ida y regreso)
Todos estos valores serán confirmados a las delegaciones personalmente
una semana antes de su viaje además de los horarios u otros sistemas de
transporte que podamos ofrecer y se acomoden a sus necesidades.

