
“Hagan brillar su luz delante de los hombres...”
PICARQUIN - CHILE   / 1, 2 y 3 de Noviembre 2019

COMUNICADO Nº 3
– MAYO DE 2019 –

RIFA
+ Aún nos quedan Talonarios disponibles por si alguna comunidad requiere algunos más.
+ El sorteo se efectuará el 6 de Julio.
+ La fecha tope para rendir cuenta es el 2 de Julio. 
+ Se debe responder por la totalidad del Talonario.
+ No deben enviar devuelta las Colillas con los datos de quienes cooperaron con la Rifa, ustedes deben 

retenerlos y tener a la mano para entregar los datos de los premiados. Tenemos registro de cada uno de los 
Talonarios enviados a sus comunidades, así como el detalle y numeración correspondiente.

+ El sorteo lo haremos con transmisión en directo a través de:
 Facebook (@madrugadores)
 Youtube (madrugadoreschile).
 Informaremos oportunamente más detalles.
+ Una vez realizado el Sorteo de los Premios nos contactaremos con ustedes para que nos den los detalles 

de la persona que ha salido premiada y le preguntaremos si desea que le enviemos lo obtenido o el dinero 
equivalente.

CUENTA CORRIENTE
Para el envío de dinero de la Rifa, ya sea para depósito o transferencia:

Octavio Galarce Barrera
Banco de Chile
Cuenta Corriente Nº: 2000150110
RUT: 7.976.453-1
Mail: galarce@gmail.com
NOTA: deben indicar a que comunidad corresponde y nombre de la persona que efectúa la operación.

INSCRIPCION
Para quienes deseen cancelar ya su cuota de participación o inscripción en Picarquín 2019, lo pueden hacer 
a la cuenta corriente informada más arriba, indicando los datos personales correspondientes. Lo ideal sería 
hacerlo colectivamente, a través del coordinador de cada comunidad, pero si alguien está en condiciones de 
asegurar su cupo, ¡bienvenido!

No olvidar, por favor,  comunicar cualquier cambio en las respectivas coordinaciones de comunidades, así 
como la fundación de nuevas comunidades para agregar y actualizar el listado de contactos.

¡No olviden visitar constantemente nuestra página web!

(Mt 5, 16)
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