ACTIVID
DADES ANIV
VERSARIO IN
NGENIERÍA
A NAVAL 201
17
El día 03 de julio del presente año,
a
se conm
memora el 12
28º aniversarrio de la Inge
eniería Naval.
m
de con
nmemoración
n de este aniiversario, llevvaremos a ca
abo siguiente
es actividade
es:
En el marco
NARIO DE IN
NGENIERÍA NAVAL
SEMIN
Lugar
Fecha
nicio
Hora in
Tenida
a

:
:
:
:

Pérgola
P
del Club
C
Naval de Campo La
as Salinas
Viernes
V
07 de julio.
09:30
0
hrs.
Nº11
N

Exposiciones :
o” - T1º Nésttor Sepúlveda
a Morales.
- “Energía y Cambio Climático
- “Arm
mada de Chiile: Medio Am
mbiente, Cam
mbio Climáticco y Energía
a” - T2º Ignaccio Martínez
Neg
ghme.
- “Economía Circ
cular y Cuartta Revolució
ón Industrial:: Una oportu
unidad para Chile” - Sr.
Pettar Ostojic Sa
alinas.
posiciones, se
e invita a un almuerzo de
e camaraderría en el mism
mo lugar. La adhesión a
Posterrior a las exp
esta ac
ctividad tend
drá un costo de:
d
a) Personal
P
aco
ogido a cuota
a mensual in
ngenieros na
avales $10.00
00 (2 cuotass de $ 5.000
por
p descuentto mecanizad
do).
b) Personal
P
no acogido a cuota menssual ingenieros navales $20.000 (e
efectivo ó 2
cuotas
c
de $ 10.000
1
docum
mentadas co
on cheques, uno al día y o
otro a 30 día
as).
n el Seminarrio y el almu
uerzo de cam
maradería de
ebe ser conffirmada antes del 23 de
La parrticipación en
junio al
a correo elec
ctrónico acab
bezase@arm
mada.cl, POC
C T1º A. Cab
bezas E., telé
éfono (32) 25
506734.

TA ANIVERSARIO
FIEST
Lugar
Fecha
nicio
Hora in
Tenida
a

:
:
:
:

Pérgola
P
del Club
C
Naval de Campo La
as Salinas
Sábado
S
08 de
d julio
20:45
2
hrs.
Civil
C formal

sto de la fiestta es:
El Cos
a) Personal
P
aco
ogido a cuo
ota mensual ingenieros navales $ 18.500 ( 2 ccuotas de $
9.250,
9
por de
escuento mecanizado)
b) Personal
P
no acogido a cuota menssual ingenieros navales $76.000 (e
efectivo ó 3
cuotas
c
docum
mentadas co
on cheques, a
al día, 30 día
as y 60 días).
nfirmación de
e la participa
ación en la fie
esta aniversa
ario debe ser realizada a
antes del día 23 de junio
La con
al corrreo electrónic
co acabezase@armada.c
cl, POC T1º A. Cabezas E., teléfono (32) 250673
34.
Saluda atentamente
a

INGENIEROS NAVALES

