XIII ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL
DE CITRONETAS Y DERIVADOS, PUERTO MONTT,
CHILE 2018
Noviembre 2,3 y 4
Estimados amigos citroneteros, en el presente año es el compromiso del Club Citroaustral, Rut:
65.161.844-4 organización sin fines de lucro con personalidad jurídica en la municipalidad de Puerto
Montt, el de organizar este gran evento anual que reúne a nuestras familias en torno a nuestras
citronetas y derivados.
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, al mismo tiempo satisfacer en la medida de lo
posible las expectativas de todos ustedes.
Citroaustral será responsable de administrar los fondos recaudados por inscripción, quienes
vengan solo se preocupe de su viaje y de llegar al lugar establecido ya definido por nuestra organización.
Es nuestro deseo que puedan asistir ojalá todos los citroneteros nacionales e internacionales y
quienes se sientan encantados con nuestras máquinas, con la propuesta que como organizadores estamos
haciendo en el encuentro citronetero más austral del mundo.
Un cordial saludo.
Guillermo Ruiz.
Presidente Club CitroAustral

EL CAMPING
La organización ha definido el Club de Campo Wenulen, ubicado a 4,5 kms de Puerto
Montt, camino al Aeropuerto El Tepual.
Les invitamos a visitar su página web

http://www.clubdecampowenulen.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, servicio, ropa abrigadora para la
noche, etc.
En caso de que tengamos lluvia existe la posibilidad de instalar las carpas en un espacio techado
y cerrado.

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 Citroaustral no financiará ni tendrá intervención alguna en este trato.
Para vuestra información copiamos a ustedes la página de la oficina de turismo de Puerto
Montt:
https://www.puertomontt.cl/puerto-montt/turismo

CONSEJO CITRONETERO
Como de costumbre, se realizará la Reunión del Consejo Citronetero, comisión
constituida por los presidentes o representantes 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.

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 XIII
ENCUENTRO CITRONETERO, PUERTO MONTT
2018
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 Citroaustral como
organizador, considere más apropiado.

Jueves 1 de Noviembre:
Recepción en Recinto Wenulen para citronetas que lleguen durante el día.
(desde 17 hrs en adelante). sin costo adicional / comida “a la canasta”
Viernes 2 Noviembre:
•
Recepción en plaza de armas entre 09:00 y 13:00 Hrs.
• Almuerzo en recinto Wenulen entre 14:00 y 15:00 Hrs.
• Actividades Tarde Recreativa.
• Cena de Bienvenida y Fiesta en Recinto Wenulen : 20 hrs.
Sábado 3 de Noviembre:
• Desayuno entre 08:30 a 10:00 hrs.
• Citro tour
• Almuerzo
• Foto oficial
• Feria de las pulgas.
• Cena en Recinto Wenulen entre 20:00 a 22:00 hrs.
• Actividades de Premiación.
Domingo 4 de Noviembre:
• Desayuno.
• Despedida a delegaciones. (hasta las 12:00 hrs)

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
El pago de la inscripción dará derecho a: 3 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas y acampar
en el Centro de Eventos Wenulen, reservado exclusivamente para la realización de esta
actividad.
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): $35.000.- (valor hasta el 5 de octubre, Valor posterior a
esta fecha: $40.000)
- Inscripción Niño (5 a 11 años con 364 días): $10.000.- -

- Beneficiario: Club Deportivo, Social y Cultural Citro Austral
- RUT: 65.161.844-4 - Banco: Banco Estado
- Tipo de Cuenta: Chequera Electrónica /Cuenta Vista - Número de Cuenta: 824-7-012849-2
- E-mail: citroaustral@gmail.com - Teléfono / Whatsapp: +56 9 90170937 (pdte) , +56 9 785 44275
(tesorero).

Nos vemos en Puerto Montt…

