ACTIVIDADES ANIVERSARIO INGENIERÍA NAVAL 2016
El día 03 de julio del presente año, se conmemora el 127° aniversario de nuestra querida Ingeniería Naval.
En el marco de conmemoración de este nuevo aniversario, se llevarán a cabo las siguientes actividades,
invitándose a todos los Ingenieros Navales a participar en éstas.
SEMINARIO DE INGENIERÍA NAVAL:
Lugar: Pérgola del Club Naval de Campo “Las Salinas”
Fecha: Viernes 01 de Julio de 2016.
Hora inicio: 10:00 hrs.
Tenida: N°11 / Civil Formal.
Exposiciones:
-Implementación de Ingeniería en Confiabilidad – CC Leonardo Grilli Debelli.
-Diseño Conceptual de un buque antártico para Chile – Sr. Sergio Diaz Ibieta
-Ampliación del Canal de Panamá -Sr. Ricardo Tejada Curti.
Posterior a las exposiciones, a contar de las 13:30 hrs., habrá un Almuerzo de Camaradería en el mismo lugar.
Se invita a los Ingenieros Navales a adherirse a esta actividad, que tendrá un costo de:
a) Personal acogido a cuota mensual Ingenieros Navales: $ 10.000 (Descuento mecanizado en 2
cuotas de $ 5.000).
b) Personal no acogido a cuota mensual Ingenieros Navales: $ 20.000 (efectivo ó 2 cuotas
documentadas con cheque, por $ 10.000, uno al día y otro a 30 días).

La participación en el Seminario y/o el Almuerzo de Camaradería debe ser confirmada, antes del día 20 de junio, a:
POC: CC. F. Rodríguez H, frodriguezh@armada.cl, teléfono (32) 2506734.

FIESTA ANIVERSARIO:
Lugar: Pérgola del Club Naval de Campo “Las Salinas”
Fecha: Sábado 02 de Julio de 2016.
Hora inicio: 20:45 hrs.
Tenida: Civil formal.
El costo de la fiesta por persona es:
a) Personal acogido a cuota mensual ingenieros navales: $ 18.500 (Descuento mecanizado en 2
cuotas de $ 9.250).
b) Personal no acogido a cuota mensual ingenieros navales: $ 75.900 (efectivo ó 3 cuotas
documentadas con cheque, por $ 25.300, uno al día, otro a 30 días y otro a 60 días).

La participación en la Fiesta Aniversario debe ser confirmada, antes del día 20 de junio, a:
POC: CC. F. Rodríguez H, frodriguezh@armada.cl, teléfono (32) 2506734.

Saluda atentamente
INGENIEROS NAVALES

