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RETIRO FAMILIAR IT
www.clubdecamposantaana.cl
Lugar Retiro: Club de Campo Santa Ana
Fecha: viernes18 desde las 18:00 hrs al domingo 20 de octubre 2019 después de almuerzo.
Expositor: Pastor Mathew Pope

Cierre inscripciones y pagos:
domingo 13 Octubre o cuando se llenen los 90 cupos disponibles
• Viernes: Noche de Parrilla, cada familia debe llevar algo para la parrilla, bebida y
acompañamiento.
• Sábado: Desayuno-Almuerzo-Cena (incluído en el valor)
• Domingo: Desayuno-Almuerzo (incluído en el valor)
Sector Cabañas (7 Disponibles para 6 personas - 2 disponibles
para 8 personas)
Las cabañas son tipo A, totalmente equipadas, se entregan con
sábanas y loza incluida.
Valor por persona (adulto o niño) $15.000

Sector Casas (3 casas para 8 personas - 1 casa para 10 personas)
Las casas son para ocho o diez personas, están totalmente equipadas, se entregan con sábanas,
loza y tienen salamandra con leña incluida.
Valor por persona (adulto o niño) $11.000
Importante considerar …
Las cabañas son mas confortables/acogedoras que las casas, por eso la diferencia de precios.
Si una familia de 4 personas desea ocupar una cabaña para 6 debe indicar:
• si están dispuestos a recibir a cualquiera dos personas más ó
• va a compartir la cabaña con determinadas personas ó
• va a pagar la totalidad de la capacidad del alojamiento, es decir, si bien son 4 pagarían por 6
Si una familia o individuo necesita ayuda económica para participar del retiro, debe
conversar con uno de los pastores a la brevedad y a más tardar el domingo 28 de Julio.
Nadie puede quedar fuera por razones económicas.
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VALORES TOTALES POR EL RETIRO COMPLETO:
• Valor p/persona cabañas + alimentación: $ 40.000
$ 36.000
• Valor p/persona casas + alimentación:

FORMAS DE PAGO
1. PLAN DE AHORRO 4 MESES:
Cancelar el valor en 4 cuotas transferidas a la cuenta corriente
indicada más abajo, desde el presente mes de Julio hasta el
mes de Octubre.
Las cuotas serían las siguientes:
Cabañas:
Casa:

$ 10.000 por persona (4 cuotas)
$ 9.000 por persona (4 cuotas)

2. PAGO CONTADO:
• Cancelar el valor total con fecha límite 31 de Agosto con 10% dscto.
• Cancelar el valor total a más tardar el domingo 13 de octubre.
Favor hacer transferencias indicando claramente a que corresponde a …..
Agustín Garrido
17.214.363-6
Cuenta Corriente Bco Santander 000070355892
agustín.gpi@gmail.com

