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Una cita,
Una oportunidad,
te esperamos

CENA ANUAL
DE “EX”
Peña de Rock
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de 2019
21 horas
El sábado 14 de septiembre se realizó
una nueva Peña de Rock, la edición
2019 de esta agiornada modalidad de
la clásica fiesta folclórica, donde una
vez más los acampantes nos
sorprendieron con su entusiamo y
renovada energía. En esta oportunidad
de
gran
parte
de
nuestros
acampantes,
estuvieron
en
el
escenario interpretando los más
variado del rock nacional e
internacional, ya que por aquí no se
anda con poco. Es más, pudimos
disfrutar de una coreografias con 20
bailarines en escena, conformado por
supuesto por nuestros jóvenes
acampantes, espectáculo que nos
conmovió por la calidad, la
perfomance y el talento de los chicos.
Contamos además con la presencia de
la banda Cereal Rock, una destacada
alternativa de la música de “The
Beatles” en versiones excelentes,
ganadores de la semana Beatle de
Latinoamérica, “Liverpool Tour 2018”.
Es bueno destacar que aún en tiempos
difíciles el esfuerzo y el trabajo siguen
siendo la clave del éxito, y esta Peña es
evidencia de ese combinacion. Para la
próxima los esperamos para compartir
esta maravillosa experiencia….
Roxana Vargas

PARTICIPA,
DIVERTITE
Apto para toda la
familia,
LA ALTERNATIVA, EL
ASADO DE CIERRE

Maratón 21 K BA-Naranja 25-08-2019

Con motivo de esta maratón,
y tal como sucedió el año
anterior, se realizó un
concurso entre los alumnos
de la Escuela Raggio para
diseñar las medallas de
premiación de la misma.
El diseño de Giovani Salazar,
alumno de 6t0 año de la
especialidad Gráficas fue
elegido como el mejor
diseño.
Felicitaciones

Debemos sustentar económicamente a la Fundación
Un pequeño aporte suma
Cuenta corriente en pesos 078‐008807/1
Banco Santander Río
También por transferencia bancaria a la misma cuenta
Fundación CAR CUIT 30‐71635567‐1
CBU 0720078620000000880718
Avisar a admfcar@gmail.com
Con viejoszapatos@yahoo.com te comunicas directamente con el equipo editor

Con info@fundacioncampamentoandinoraggio.org lo haces con la Fundación

