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A
DE

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
RCM/RFJ/SML

: Señor Ricardo Vásquez Gerente General BALFER 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Con el propósito de promover el cuidado del medio ambiente y la valoración de nuestros 
ecosistemas naturales, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Región de Magallanes y 
Antártica chilena, llevará a cabo el 11avo Concurso de Pintura y Eslogan para estudiantes.
 
Para darle un mayor realce al evento y para que este concurso tenga una mayor participación de 
los jóvenes de la región, se hace necesario que los premios que reciban los ganadores sean cada 
año mas atractivos, de tal manera de posicionar a este concurso como una tradición esperada 
dentro de la región  La Corporación premiará a los ganadores del Concurso con atractivos premios 
relacionados con la visitación de alguna unidad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas por el Estado (SNASPE) de la región y un diploma de reconocimiento, sin embargo, 
consideramos que un Premio adicional generaría una mayor interés por participar en este 
concurso,  por tal motivo  la Corporación apela a la responsabilidad social, solidaridad y el 
compromiso con el cuidado del medio ambiente de las empresas que forman parte de la economía 
regional.
 
En consideración a lo señalado precedentemente, solicitamos  vuestro  auspicio para dicho 
concurso a través de la donación de 1 mochila de camping Doite, modelo Conifra de 50 litros, lo 
que se traduce en un costo aproximado  de $25.000. Dicho auspicio será reconocido en toda la 
publicidad que se realice para la difusión del concurso, así como en la premiación del mismo.
 

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:



 

René A. Cifuentes Medina Jefe Departamento de Protección Contra Incendios Forestales Or.XII•


