11º ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL
DE CITRONETAS Y DERIVADOS, CHILLÁN, CHILE 2016

Estimados amigos citroneteros, nuestro compromiso en Cumpeo 2015 fue aceptar el
desafío del Club Citronetas de Chillán y organizar este gran evento anual que nos
reúne como una gran familia en torno a nuestras máquinas. Tal como lo hemos hecho
en años anteriores nuestro club y todos sus integrantes dispondrán de todo su
esfuerzo y dedicación para cumplir las metas autoimpuestas y al mismo tiempo
satisfacer en la medida de lo posible las expectativas de todos ustedes.
Es oportuno aclarar que nuestra institución es una organización sin fines de lucro que
nace al amparo del Decreto Nº 58 de la ley 19.418, de la ley 20.500 y sus
modificaciones posteriores por lo que estamos obligados a entregar a la DIDECO de
nuestra comuna un balance anual que da fe de lo anterior y que transparenta los
ingresos y egresos de nuestra cuenta Caja y Banco. Lo anterior viene a dar garantía
de que los dineros que se recauden por concepto de inscripción serán utilizados en su
totalidad para el evento señalado. Entonces, el Club Citronetas de Chillán es el
responsable de administrar los fondos recaudados de manera que quien haya pagado
su inscripción solo se preocupe de su viaje y de llegar al lugar establecido ya que
nuestra organización se encargara de la entretención, de la estadía (camping) y de las
comidas que se detallaran más adelante.
Es nuestro deseo que puedan asistir ojalá todos los citroneteros nacionales y todos
aquellos que se sientan encantados con nuestras máquinas y con la propuesta que
como organizadores estamos haciendo.

Saludos cordiales.

Jorge Sáez

Irene Vildosola

Ximena Cofré

Presidente

Secretaria

Tesorera

LUGAR DEL ENCUENTRO

El Club Citronetas de Chillán ha decidido realizar esta actividad en nuestra querida
cuidad de Chillán, de esta manera también daremos a conocer parte de nuestra cultura
folclórica (San Carlos), como también nuestra cultura artística (Quinchamalí). Para este
último la organización dispondrá de locomoción para el desplazamiento de los
participantes del encuentro a dicho lugar, de esta manera no sobre cargar de viajes a los
choferes.

EL CAMPING

La organización ha buscado el lugar que más comodidades ofrece en la fecha que
realizaremos este evento, este es el “Complejo Turístico Reymar” del cual les invito a
visitar su página web http://www.reymar.cl
Por lo anterior se les recuerda venir preparados para acampar, traer todo lo que
ustedes consideren necesario para ello:
Carpa,
Saco de dormir,
Vajilla (platos),
Jarro o Vasos,
Servicios (Cuchara, Tenedor, Cuchillo)
Ropa abrigadora para la noche, etc.
Para aquellos que no quieran acampar también existe oferta de cabañas, pero esto lo
deberá gestionar cada interesado de manera individual pagando directamente al
prestador del servicio, por lo que el Club de Citronetas Chillán no financiará ni tendrá
intervención alguna en este trato. El complejo cuenta con cabañas para 6, 8 y 20
personas para las cuales deben llamar y reservar en los teléfonos indicados en la
página o directamente con:
Basilio Vega +56 9 42362595.

CONSEJO CITRONETERO
Ya se ha transformado una tradición y este año no será la excepción, es la instauración
del Consejo Citronetero, comisión constituida por la directiva de los diferentes clubes y
agrupaciones participantes del mundo citronetero nacional que tendrán en sus manos
el discutir, llegar a consenso y decidir sobre las directrices que guiarán el quehacer y
posición ante la comunidad en el presente y hacia el futuro de todas las instituciones
representadas. Los directivos de cada agrupación deberán saber exponer, defender y
llevar a consenso lo que sus socios opinan y piensan sobre los temas que se discutan
sin personalismos y con la altura de miras que demanda el futuro de nuestras
organizaciones dentro del contexto nacional e internacional y sobre todo por el respeto
y confianza depositada por cada uno de los socios de nuestros clubes.
Esta vez el Club de Citronetas de Chillán propone que al interior de cada organización
se conversen los temas que indicamos más abajo, de manera que, durante el
encuentro cuando se celebre la reunión del Consejo Citronetero, cada directiva tenga
claro lo que su club opina o quiere sobre lo siguiente:
- Encuentro Nacional: su nombre, la forma de determinar al organizador y lugar,
frecuencia o cada cuanto tiempo se debe realizar, fecha, duración, valor inscripción.
- Consejo Citronetero: su directiva, el lugar de la reunión, cada cuanto tiempo o
frecuencia se harán las sesiones, la firma y comunicación de los acuerdos.
- De las organizaciones: situación organizacional actual, proyección y metas futuras.
- Necesidad común “neumáticos”: pensar en una forma de proveer de neumáticos
a todos los clubes al menor costo posible.

FERIA DE LAS PULGAS
Es el deseo de los organizadores el facilitar la venta y/o intercambio de repuestos en
un marco de orden, equidad, lealtad y respeto. Por esto es que se hará disponible un
lugar adecuado donde se podrán instalar los oferentes con su mercancía por el día y
en el tiempo establecido previamente, conocido por todos en el programa que se da a
conocer más adelante.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 11º
ENCUENTRO CITRONETERO, CHILLAN 2016
El horario y las actividades señaladas en el cronograma siguiente no son las definitivas
pudiendo ser reemplazadas, omitidas o realizadas en el día y hora que el Club de
Citronetas de Chillán como organizador, considere más apropiado.

DIA

ACTIVIDADES

Inscripción y exhibición a la comunidad
Ceremonia de bienvenida (Saludos,
Esquinazo)
Entrega de donaciones (Villa Jesús Niño)
sábado 29
Viaje a San Carlos (Almuerzo, Exposición,
otros)
Llegada al Camping Reymar (Chillán)
Choripanada chillaneja
Viaje a Quinchamalí (Desayuno-Loceras)
Regreso a Chillán (Barrio Cívico y Artesanía)
Almuerzo en Camping
Feria de las Pulgas / Actividades deportivas
Domingo 30
/Consejo Citronetero/Rincon del pequeño
citronetero
Cena / Ceremonia de Reconocimientos y
agradecimientos
Desayuno
LUNES 31
Despedida

HORARIO

9:00
12:00
13:00
14:00
16:30
20:00
9:00
12:00
14:30

12:00
13:00
13:10
16:00
19:30

16:30

18:30

11:00
14:00
16:00

19:00
9:00
12:00

11:00

PAGO DE LA INSCRIPCION
Para el Club de Citronetas Chillán no ha sido tarea fácil determinar el monto de la
inscripción puesto que los estándares de esta actividad se han elevado año a año
junto con las expectativas de los participantes y la inflación de nuestra economía. Con
esto y todo se ha determinado un valor único de $8.000.- para los niños desde los 5
hasta los 11 años con 364 días y $27.000.- a partir de los 12 años en adelante.
El pago de la inscripción dará derecho a: 1 merienda, 2 desayunos, 2 almuerzos, 1
asado, 1 cena y acampar en el Complejo Turístico Reymar.
A continuación se indican los datos necesarios para realizar el pago. Sugerimos que
se haga como grupo o club para lo cual cada directiva tendrá que enviarnos por e-mail
el formulario que adjunto, llenando los datos que solicitamos.

Citroneteros Nacionales
- Inscripción Adulto (12 años en adelante): $27.000.- Inscripción Niño (5 a 11 años con 364 días): $8.000.- Nombre: Jorge Sáez Muñoz (Presidente club)
- RUT: 14557983-k
- Banco: Banco de Chile
- Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente/ Banco de Chile
- Número de Cuenta: 113-00716-07
- E-mail: clubdecitronetaschillan@gmail.com
- Teléfono: +59 9 61215015 (whatsapp) - + 56 9 974578291

Citroneteros Internacionales
- Deberán enviar email o whatsappwasap para asegurar su inscripción,
la cancelación se realizara el día del encuentro.
- Inscripción Adulto (12 años en adelante): $27.000.- Inscripción Niño (5 a 11 años con 364 días): $8.000.- E-mail: clubdecitronetaschillan@gmail.com
- Teléfono: +59 9 61215015 (whatsapp) + 56 9 974578291

Favor llenar la ficha de inscripción para así llevar un mejor control de la organización.

