GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
Corte de Honor Nacional
_____________________________________________
Circular N° 2 de la Jornada Nacional de Cortes de Honor

Los Andes, 10 de octubre de 2018

A todos los Directores de Zona y Cortes de Honor Territorial.
Estimados amigos y amigas:
Junto con saludarlos y siguiendo con la información respecto de la Jornada Nacional
de Cortes de Honor, les entregamos algunos datos de interés para la participación
de la actividad.
La Jornada se realizará en la Sede Nacional, entre los siguientes días y
horarios:
 Sábado 17 de noviembre,
o 8:30 a 9:00 horas.- Inscripciones
o 9:00 a las 20:30 horas.- Primera parte de la Jornada
 Domingo 18 de noviembre,
o 9:00 a 13:00 horas. Segunda parte de la jornada
o 13:00 Asado
La cuota de participación es de $ 18.000. Esta incluye la alimentación,
descansos y todos los materiales que ocuparemos en la jornada.
La cuota de participación está diseñada para que la cancelen en dos pagos. La
primera cuota de $9.000 hasta el 26 de octubre, misma fecha en que nos deben
enviar su ficha de participación que les adjuntamos. El restante 50% lo deben pagar
a más tardar el 9 de noviembre.
La cuenta donde pueden realizar el depósito o transferencia es la siguiente:
Asociación de Guías y Scouts de Chile
70.022.230-6
Banco Santander
Cta. Cte. 7183575-8
E-mail contabilidad@guiasyscoutschile.cl

La
ficha
de
participación
la
deben
enviar
al
correo,
birigoyen@guiasyscoutschile.cl, idealmente antes del 19 de octubre.

a

Para las Zonas que aún no tiene conformada sus Cortes de Honor y tienen
proyectado constituirlas dentro de este año, los dejamos invitados para que asistan
y participe su Director de Zona o un representante del Consejo de Zona.
Esperando contar con la presencia de muchos, me despido en la hermandad Guía y
Scout,

Jimmy Walker Vergara
Presidente Corte de Honor Nacional

