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

COMUNICADO Nº 3
– AGOSTO DE 2019 –

FICHA INSCRIPCION PICARQUIN 2019

 A menos de 3 meses del Encuentro damos inicio al proceso de inscripción de quienes participarán el 
1, 2 y 3 de noviembre de la celebración de los 30 años del comienzo de las madrugadas en el marco del XVI 
Encuentro de Madrugadores – Picarquín Chile 2019.

 Adjuntamos Ficha de Inscripción; la que idealmente quisiéramos que nos la remitan de vuelta a través 
del respectivo Coordinador de comunidad, con los datos personales requeridos de cada madrugador.

DATOS A CONSIDERAR
+ El 30 de septiembre se cierra el período de inscripción.
+ La única forma de asegurar el cupo es haciéndonos llegar la Ficha. Los extranjeros cancelan acá
+ La recepción en Picarquín, el día del inicio del encuentro, viernes 1 de noviembre, es desde las 18.00 

hrs. en adelante. El encuentro concluye el domingo 3 a las 15.00 hrs.
+ Para quienes no lleguen en locomoción propia hasta Picarquín mismo, habrá que coordinar posibilidad 

de pasar a recogerlos a parada de Bus que se indicará oportunamente, o bien a la Estación de Tren San 
Francisco de Mostazal; esto especialmente para los que viajen desde la Estación Central, Santiago hacia el 
sur.

+ Agradecemos nos hagan llegar lo más pronto que se pueda, junto con la Ficha, la hora y día de llegada 
de los distintos vuelos al Aeropuerto en Santiago; lo mismo el día en que regresan, para ir organizando la 
recepción y traslado a Hotel, Casa de Retiro de Bellavista, o casa de madrugadores que les recibirán y luego 
llevarán a Picarquín.

+ Para quienes no hayan tenido la oportunidad de participar el 2009 en el encuentro  ya realizado en este 
lugar, les sugerimos visiten la página web: www.picarquin.cl y vean las dependencias, especialmente 
donde se alojarán en esos días.

¡No olviden visitar nuestra página web!
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