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Viernes
18 de
Octubre
de 2019
21 horas

Una cita,
Una oportunidad,
Te esperamos

CENA
ANUAL DE
“EX”
Valor de la tarjeta: $600 – Podés pagar con débito o crédito.

Algo más que una noticia
Al aceptar la renuncia de Mons. Agustín
Radrizani SDB al gobierno pastoral de la
arquidiócesis de Mercedes‐Luján y
designar como sucesor a Mons. Jorge
Eduardo Scheining, el Santo Padre erigió
la nueva Provincia Eclesiástica de
Mercedes‐Luján, asignándole como
sufragáneas las diócesis de Merlo‐
Moreno, Nueve de Julio y Zárate‐
Campana.
Nota: Jorge Scheining participó del 19 al 22 CAR

El Viejos Zapatos
sentimientos!!!

moviliza

HOY, miércoles 18 de septiembre de 2019, a dos días de
cumplir mis 81 años, tengo la ENORME satisfacción, de
LEER y DISFRUTAR, la edición digital del 4to. "VIEJOS
ZAPATOS",...deseo felicitar a TODOS y cada uno de los
que participaron, para que esta hermosa acción sea
realidad, * y acá una mención muy especial de aquellos a
los que conozco, Don Fidel HUERTA,..a Víctor EDREIRA, y
al "Cabezón" ARANGUREN,.........Cuantos años pasaron
desde que tuve la inmensa satisfacción, de integrar el Ier.
CAMPAMENTO ANDINO RAGGIO....
Por todo lo vivido, y con mi presente trabajando con
niños, jóvenes y adultos, utilizando el deporte y todos los
valores QUE TOMÈ, a partir del CAR, es que todos los días
al iniciar las tareas doy gracias,... DE PODER
HACERLO,....!!!!!!!
NUEVAMENTE GRACIAS, POR LO QUE HACEN,......SIGAN
ADELANTE,.......EL LEMA DE NUESTRAS ESCUELA ASI LO
DETERMINA,....NUNCA MUCHO COSTO POCO,.....!!!!!!!!!
Osvaldo Oscar BRESCIANO

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

Si querés poner tu aviso en el
librito de la Prueba de Regularidad,
al final del NotiCAR tenés las
opciones de participación.

Con viejoszapatos@yahoo.com te comunicas directamente con el equipo editor
Con info@fundacioncampamentoandinoraggio.org lo haces con la Fundación

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

GUÍA PARA LA
VENTA DE AVISOS

Módulos, medidas y precios edición 2019

Contacto técnico y comercial: Claudio Rosende
11 56320906 // infocampamentoraggio@gmail.com
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1 - PIE DE TAPA (137 x 46 mm - full color):
$ 30.000.----- Reservado SPONSOR PRINCIPAL ----2 - CONTRATAPA (137 x 198 mm - full color):
$ 20.000.-
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Boletín de difusión del evento, impreso en formato A4 (29,7 x 21cm desplegado).
Tirada: 1000 ejemplares. Distribución gratuita zona Nuñez y Belgrano.
RA
ENT
O ANDINO

G

Expetenda tincidunt in sed,
ex partem placerat sea, porro
commodo ex eam.
His putant aeterno interesset at.
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1
PLIEGO ESPECIAL TAPA (full color)

3 - RETIRACIÓN DE TAPA (137 x 198 mm - full color):
$ 12.000.3

4 - RETIRACIÓN DE CONTRATAPA (137 x 198 mm - full color):
$ 12.000.-
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PLIEGO RETIRACIÓN TAPA (color)

5 - PIE DE PÁGINA IZQUIERDA (137 x 46 mm - full color):
$ 7.500.-

Expetenda tincidunt in sed, ex partem placerat sea,
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porro commodo ex eam. His putant aeterno ius
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interesset at. Usu ea mundi tincidunt, omnium
virtute aliquando ius ex. Ea aperiri sententiae duo.
Usu nullam dolorum quaestio ei, sit vidit facilisis ea.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Per ne impedit iracundia neglegentur. Consetetur

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

neglegentur eum ut, vis animal legimus inimicus id.

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait

His audiam deserunt in, eum ubique voluptatibus te. In reque dicta usu. Ne rebum dissentiet eam, vim

nulla facilisi.

omnis deseruisse id. Ullum deleniti vituperata at quo, insolens complectitur te eos, ea pri dico munere

6 - PIE DE PÁGINA DERECHA (137 x 46 mm - full color):
$ 7.500.-

propriae.Vel ferri facilis ut, qui paulo ridens praesent ad. Possim alterum qui cu. Accusamus consulatu
Expetenda tincidunt in sed, ex partem placerat sea, porro commodo ex eam. His putant aeterno

ius te, cu decore soleat appareat usu.

interesset at. Usu ea mundi tincidunt, omnium virtute aliquando ius ex. Ea aperiri sententiae duo. Usu
nullam dolorum quaestio ei, sit vidit facilisis ea. Per ne impedit iracundia neglegentur. Consetetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

neglegentur eum ut, vis animal legimus inimicus id.

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

His audiam deserunt in, eum ubique voluptatibus te.

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

In reque dicta usu. Ne rebum dissentiet eam, vim omnis

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

deseruisse id. Ullum deleniti vituperata at quo, insolens

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit

complectitur te eos, ea pri dico munere propriae.

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum

Vel ferri facilis ut, qui paulo ridens praesent ad. Possim

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et

alterum qui cu. Accusamus consulatu ius te, cu decore

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril

soleat appareat usu.

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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PLIEGO ESPECIAL CENTRAL (color)

A - PÁGINA ENTERA (137 x 198 mm): $ 2.500.- (full color)
B

- MEDIA (1/2) PÁGINA* (137 x 96 mm): $

A

1.450.- (full color)

D

- CUARTO (1/4) DE PÁGINA* (66 x 96 mm): $

1.050.- (full color)

D

- OCTAVO (1/8) DE PÁGINA* (66 x 46 mm): $

750.- (full color)

C
PLIEGO INTERIOR STANDARD (color)

* Ubicación en página según requiera la diagramación.
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