PROGRAMA ENCUENTRO DEPORTIVO 2018
Servicio de Bienestar Caj Bio Bio

 Fecha del Evento: Viernes 9 y Sábado 10 de Noviembre de 2018 en
Complejo Turístico El Conquistador ( Licanray).



Movilización: El Servicio de Bienestar dispondrá de movilización.
La salida de los buses o minibús (depende de la cantidad de pasajeros) desde las distintas ciudades será la
siguiente:
Ciudad
Fecha de Salida
Hora
Lugar de salida
Puerto Montt
9 de Noviembre
7.00 horas
Plaza de Armas ( calle San Martin)
Valdivia
9 de Noviembre
8.30 horas
Dirección Regional
Osorno
9 de Noviembre
8.00 horas
Consultorio Provincial.
Temuco
9 de Noviembre
10.15 horas
Consultorio Provincial.
Angol
9 de Noviembre
9.00 horas
Consultorio Provincial.
Chillán
9 de Noviembre
7.30 horas
Consultorio Provincial.
Los Angeles
9 de Noviembre
9.00 horas
Consultorio Provincial.
Concepción
9 de Noviembre
7.00 horas
Dirección General.

Los afiliados de la Undécima región, viajarán hacia Puerto Montt vía aérea el jueves 8 de Noviembre y se sumarán
al grupo que viaja desde esa ciudad hacia Licanray.
 El participante deberá llevar su colación para el viaje en bus.
ACTIVIDADES:
Viernes 9 de Noviembre:
 12.45 hrs.
: recepción e inauguración de la actividad deportiva.
 13.30 hrs.
: almuerzo.
 16.00 hrs.
: competencias deportivas; baby fútbol varones y baby fútbol damas.
 17.15 hrs.
: competencias de rayuela, tenis de mesa y taca taca.
 18.00 hrs.
: once
 18.45 hrs
: finales de competencias deportivas.
 21.00 hrs.
: Cena e inicio de actividades recreativas.
 Presentación de número artístico.
 Concurso de Karaoke
 Concurso de Disfraces.
 Baile entretenido.
 Fiesta Negro y Blanco (vestimenta para esta actividad será en esos colores)
Sábado 10 de Noviembre:
 10.00 hrs.
: desayuno.
 11.00 hrs.
: recorrido por la localidad de Licanray con visita al lago.
 13.30 hrs.
: almuerzo y ceremonia de premiación.
 16.30 hrs.
: retorno a casa.
 Para fomentar la participación y la adecuada coordinación de las actividades, el afiliado se podrá inscribir sólo en
una disciplina deportiva. La inscripción la debe hacer con su Delegado.
 Las disciplinas contempladas en la actividad deportiva son; baby futbol varones, baby futbol damas, tenis de
mesa individual, taca taca y rayuela (ambos en duplas).
 Delegados por Provincia o Región:
 Concepción, Arauco y Undécima
: Paula Bastías C.( bienestar@cajbiobio.cl)
 Chillán
: M. Victoria Ruiz Oñate (m_victoriaruiz@hotmail.com)
 Los Angeles
: Joanne Iturra (joanneiturra@yahoo.com)
 Novena Región
: César Muñoz ( informatica09@cajbiobio.cl)
 Osorno
: Lilian Mendoza (lmmf0904@yahoo.com)
 Puerto Montt
: Lilian Mendoza (lmmf0904@yahoo.com)
 Valdivia
: Karen Narváez ( karennarvaez@yahoo.com)
 Para identificar cada región, los colores asignados (para barras, representación en competencias,) serán
los siguientes:
- OCTAVA Y UNDECIMA
: AZUL ( INCLUYE NUEVA REGIÓN DE ÑUBLE)
- NOVENA
: ROJO
- DECIMA Y DECIMA CUARTA
: NARANJA
(Uso no es obligatorio, pero se insta a las regiones a organizarse y destacar así su participación).

Paula Bastías Cea
Jefa Servicio de Bienestar CAJ Bio Bio

