
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA - ENERO 2008 
 
 
 

Estimados Socios:            “UN MUY FELIZ AÑO 2008“ 
 
 A continuación les informamos las  últimas novedades: 
 
 
1.- Fijación de cuotas: El Directorio acordó no alzar el monto de las cuotas sociales 
durante el año 2008. 
 
2.- Los días 5 y 6 de Enero, celebramos el 62° Aniversario de nuestro Club en el Refugio 
de Riecillos. Asistió al evento un gran número de socios e invitados, se compartió  un buen 
asado de camaradería y se disfrutó de una proyección de  fotos de los últimos paseos a la 
cordillera. 
 
3.- Refugio: Este se encuentra en muy buenas condiciones. Te invitamos a visitarlo este 
verano para que disfrutes el aire puro, de la piscina y te tomes un merecido descanso. 
 
4.- Excursión al Cajón Ojos de Agua: Como ya se informó en la circular de Diciembre,  
la primera semana de Febrero 2008, se realizará, al igual que otros años,  el Campamento 
de Montaña.  Se considera mulas para el traslado de la carga mayor. Para más información 
contactarse con nuestro Director  Sr. Rubén Marín  al  2390184 o con Ismael Silva al 
 Celular: 98898631.   
 
5.-ELECCION DE DIRECTORIO: Se efectuará el día  29 de Enero. Los Socios que 
deseen postularse a Director, podrán inscribirse  hasta antes de abrir la sesión. 
Para tener derecho a voto, los Socios tendrán que estar al día en sus cuotas sociales. 
Las personas que no puedan asistir a la votación podrán hacerlo por carta, en sobre sellado 
y firmado al dorso, deberán votar por siete directores. 
         
        EL DIRECTORIO 
                                                                                               
 

C I T A C I O N  
 
Cítase a los Socios del Club Andeski Valparaíso, a Asamblea General Ordinaria de 
Socios, para el día 29 de Enero del 2008, a las 20:30  horas en primera citación y a las 
21:00 horas en segunda citación, en calle 11 Norte 739 en Viña del Mar. 
 
Tabla 
Cuenta del Directorio 
Elección del Nuevo Directorio 
 
 
 


