ASTROEXPEDICIÓN.
Cajón del Maipo. / Sábados 5, 12, 19 y 26 de marzo de 2016.
Introducción.
Para despedir este verano, durante todos los sábados de marzo de 2016, Fundación
Astromanía y Actualidad Espacial realizarán inolvidables Astroexpediciones en la localidad de
San José de Maipo, Chile. Dicha instancia espera convertirse en una experiencia astronómica
de aventura que conjugue la enseñanza de la ciencia y la contemplación por la naturaleza.
Nuestro principal objetivo es que cada Astroexpedición se convierta en una experiencia
astronómica inolvidable.

Sobre el evento.
Las siguientes Astroexpediciones, se realizarán los días sábados 5, 12, 19 y 26 de marzo de
2016 entre las 20:00 y las 01:30 horas en el Observatorio astronómico “Roán Jasé”, ubicado en
el sector de San José de Maipo (kilómetro 43 Camino al Volcán). En dicho lugar esperamos
disfrutar de una noche libre de contaminación lumínica con el fin de poder observar distintos
objetos astronómicos, entre otros; nebulosas, cúmulos estelares, planetas, y nuestro satélite
natural, la Luna.
En el lugar habrá equipamiento y personal especializado para tal ocasión. Algunas de las
actividades que deseamos compartir con ustedes serán; cena buffet, charla al interior de
nuestro planetario itinerante, observación con telescopios, astrofotografía, y contemplación
del cielo nocturno.

Sobre la convocatoria.
Se invita a todas las personas a vivir esta experiencia astronómica de aventura, sin necesidad
previa de poseer conocimientos respecto a la astronomía. El costo por esta experiencia será de
$40.000.- (cuarenta mil pesos) por persona, en grupos máximos de 20 personas. Dicho costo
incluye el traslado desde Plaza Italia en Santiago, (20:00 hrs) hacia al lugar de la
Astroexpedición y de regreso una vez finalizada la experiencia (01:30 hrs), además de una cena
buffet en el lugar de observación y un “parche de expedición” de regalo que acredita la
participación en este evento.
La presente expedición astronómica, como suele ocurrir en actividades de este tipo, podrá
suspenderse por condiciones climáticas. En tal caso, se dará aviso vía correo electrónico con
24 horas de antelación como mínimo.
Para reservar su participación debe completar íntegramente la ficha de inscripción
(www.astroexpedicion.cl) y cancelar el 100% del costo de participación vía transferencia
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electrónica. En caso que la organización del evento decida suspender la actividad por motivos
de fuerza mayor (clima u otro) se reembolsará el 100% del costo de la reserva.
En el caso que un participante haya reservado su cupo y luego decida desistir de su
participación, este deberá informarlo vía correo electrónico a lo menos 3 días antes de la
actividad. Solo en tal caso se reembolsará el 100% del costo de inscripción, en caso contrario la
organización reembolsará solo el 25% del costo de inscripción ($10.000.-).
Para efectuar las transferencias, esta debe ser realizada a la siguiente cuenta bancaria.
Banco Estado.
Número cuenta corriente 552496
Rut: 15336960-7
A nombre de Juan Pablo Méndez.
Recordar enviar comprobante a contacto@astroexpedicion.cl

Consultas al correo contacto@astroexpedicion.cl
Felices cielos despejados.
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