
 
 

CIRCULAR  INFORMATIVA  - DICIEMBRE  2007 
 
Estimados Socios: 
 
   ¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO! 
 
Después de saludarles queremos informarles de las últimas novedades de nuestro Club.  
   
Cena de Fin de Año: Como se informó por Circular, esta se realizó con una gran 
participación de socios y amigos, compartiendo una rica tallarinata y terminando con un 
entretenido BINGO. 
 
Resultados de la RIFA:   
1er.  Premio:         Teresa Donoso  Mesa de Camping 
2do. Premio:   Wendy  Weidman  Batidora de inmersion 
3er.  Premio:   Blaky Rubio   Exprimidor de Jugo 
4to.  Premio:   Lily Castro   Canasta Familiar 
5to.  Premio:   Ana Rebolledo  Estadía en el Refugio 
 
Aniversario: 
Les recordamos que el primer fin de semana del mes de Enero 2007, es decir los días 5 y 
6 celebraremos nuestro Aniversario N° 62,  en nuestro Refugio de “Riecillos” para 
compartir un buen asado y una “sana convivencia”. La cuota para el asado del día Sábado 
5 será de $2.500 (Dos mil quinientos pesos.) por persona esto incluye: asado, vino, bebida, 
choripan. El acompañamiento es por cuenta de cada persona. Se recuerda que cada persona 
tiene que llevar sus alimentos para el resto de la jornada.. 
 
Confirma tu asistencia al fono 98898631 (Ismael Silva) o al correo info@andeski.cl 
 
Campamento de Verano 2007: Se realizará como ya es tradicional, el primer fin de 
semana de Febrero un campamento al “Cajón de Ojos de Agua “. 
Los interesados deberán contactarse con el Director de nuestro Club Don Rubén Marín a 
los fonos 2390184 – Cel: 95284629. 
 
 
Cuotas: 
Los Socios están muy atrasados y necesitamos  que se pongan al día. Contactarse con el 
tesorero Don Carlos Spuler al fono 2724009. 
Nuestra Cta. Cte. Banco Santander  es  9304959-4. 
Envía tu Depósito al FAX  2632194 
 
Comienzan las vacaciones de Verano y debemos recordar que para subir al Refugio 
deben estar al día en sus cuotas sociales.  
 
 
NOTA: Necesitamos que nos hagas llegar tu Correo Electrónico a info@andeski.cl 
 
Recuerde entrar a la página web:    http://www.andeski.cl 
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