CONGRESO CHILENO DE DX´S
El Congreso Chileno de Dx´s a efectuarse en el mes de agosto de 2017, nació luego de unos largos
minutos de conversación en Melinka, Archipiélago de las Guaitecas.
Su propósito fue crear un momento en el cual se pueda intercambiar experiencias de DX y por
supuesto, un momento de camaradería.
Con ese fin, el 19 y 20 de agosto del 2017 se realizará este congreso, en el Salón de Honor de la
Sexta Compañía de Bomberos Ñuñoa, Ubicada en la Avenida Echeñique #8605 La Reina, Santiago
de Chile.

BASES DEL CONGRESO DE DX´S
El congreso se ha convocado para hablar y dictar temas sobre DX y Concursos.
Tanto para expositores y participantes se solicita lo siguiente:
Respeto y disposición.
No exponer fuera de la línea por la cual ha sido convocado el congreso.
SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y EL VALOR EN DINERO SOLICITADO
La inscripción se realizará vía web, no existirá otro medio. Estás serán vía www.dx-chile.cl/cdx.html,
casilla formulario de inscripción hasta el 01 de agosto del 2017.
El valor solicitado por la participación da a derecho a café pausa y almuerzo, tanto la cena de
camaradería y el almuerzo final es opcional, sus valores serán indicados vía email.
El Valor solicitado por cada participante es de $10.000.El valor solicitado deberá ser transferido o depositado a la cuenta bancaria indicada antes del 5 de
Agosto, de no ser así, el cupo pasa automáticamente al día siguiente como vacante.
La información para transferencia, como también el valor opcional, será informada vía email.
El listado de formularios recepcionados, participantes confirmados y cupos vacantes, se indicará en
la sección correspondiente.
La transferencia Bancaría es el único medio que confirma la participación.
MÁXIMO DE PARTICIPANTES 60.
EN EL VALOR SOLICITADO NO SE CONTEMPLA ÍTEM DE TRANSPORTE NI ALOJAMIENTO.

DURANTE EL CONGRESO
El expositor y participante, tiene y debe cumplir con las bases del Congreso.
Todo expositor y participante debe mantener su teléfono celular en silencio.
El expositor tendrá a disposición sistema de proyección data show y computador, sí requiere utilizar
su pc personal lo debe indicar para asistencia.
Toda exposición tendrá una canasta, en esta canasta quedarán todas aquellas consultas, preguntas
u observaciones que no tengan respuestas. Estás serán administradas por la organización del
Congreso y serán enviadas vía email a todos los asistentes, indicando quien solicita y quien es el
expositor.
El expositor tendrá la posibilidad de administrar su tiempo para exponer y dar respuesta a los
participantes, el tiempo para respuesta es mínimo de 10 min y el tiempo asignado es de 60 min
máximo. Se solicita respetar ese tiempo.
Si requiere formular consultas, preguntas u observaciones, ya sea escritas o en voz alta, deberá
solicitar el formulario a la organización o descargar desde el sitio web, este estará disponible 5 días
antes del Congreso; en este formulario deberá indicar su nombre, señal distintiva e indicar la forma.

AGRADECEMOS SU INTERÉS POR PARTICIPAR.

