Club Andeski Valparaíso
Fundado el 5 de Enero de 1946

CIRCULAR INFORMATIVA - DICIEMBRE 2009
Estimados Socios:
¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO!
Después de saludarles queremos informarles de las últimas novedades de nuestro Club.
1.- Aniversario:
Les recordamos que el Segundo fin de semana del mes de Enero 2009, es decir los días 9 y 10
celebraremos nuestro Aniversario N° 64, en nuestro Refugio de “Riecillos” para compartir un buen
asado y una “sana convivencia”. La cuota para el asado del día Sábado 9 será de $3.000 (Tres mil
pesos.) por persona esto incluye: asado, vino, bebida. 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
2.-Campamento de verano 2010:
Se realizará como ya es tradicional, el segundo fin de semana de Enero los días 29-30-31 un
campamento al “Potrero Alto“.
Los interesados deberán contactarse con el Director de nuestro Club Ismael Silva
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.- Elección de directorio:
Se efectuará el día 30 de Marzo. Oportunamente le Recordaremos
Las personas que no puedan asistir a la votación podrán hacerlo por correo electrónico deberán votar
por siete directores.
5.- Cuotas:
Los Socios están muy atrasados y necesitamos que se pongan al día. Contactarse con el tesorera Olga
Gálvez al fono:
Nuestra Cta. Cte. Banco Santander es 9304959-4.
Comienzan las vacaciones de Verano y debemos recordar que para subir al Refugio deben estar al
día en sus cuotas sociales.
LA DIRECTIVA
ALL-TOGETHER

11 Norte 739 2º Piso Viña del Mar
Camino Internacional Kilómetro
Kilómetro 28 Río Blanco “Los Andes”
http://www.andeski.cl
info@andeski.cl
info@andeski.cl

