International Course on Plant Stress Ecophysiology
Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Chile
10-19 de Enero de 2013

Información para la inscripción de los alumnos:
1. Se cobrará una cuota de inscripción para cubrir los gastos básicos del Curso.
Esta cuota incluye todos los gastos de alimentación y alojamiento en el parque
desde el almuerzo del 11 de Enero hasta el almuerzo del 19 de Enero. Los
alumnos de postgrado pagarán $150.000 y los profesionales $320.000. Cenas o
almuerzos adicionales costarán $4000 c/u. Alojamiento adicional en el parque
tendrá un costo de $7000 (incluido desayuno).
2. Alojamiento: Se proveerá alojamiento en los dormitorios del Parque en literas
con colchonetas, pero no ropa de cama. Deben traer saco de dormir y toallas.
Hay ducha y servicios higiénicos.
3. Si alguno de los participantes requiere alimentación especial debe avisar por
correo electrónico sus requerimientos (vegetariano, diabético, etc)
4. El pago de la cuota de inscripción deberá hacerse antes del 1 de diciembre de
2012. Para ello se deberá hacer una transferencia bancaria a nombre de Luis
Corcuera, Rut 5170015-5, Cuenta 160-13571-00, Banco de Chile. Además se
deberá enviar una copia del depósito a luis.corcuer@parquekatalapi.cl. Aquellos
que no puedan hacerlo por esta vía deben comunicarse con Luis Corcuera
(Teléfono oficina 56-41-2203586/móvil 569-92490228 o a su correo
electrónico).
5. El formulario de postulación y antecedentes requeridos deben ser enviados a
León Bravo (labravo@gmail.com ) antes del31 de Octubre, 2012
6. Si desea saber más sobre el Parque Katalapi visite nuestra página web:
http://www.parquekatalapi.cl/
7. Las instrucciones para llegar al parque están en la próxima página

Instrucciones para llegar al Parque Katalapi en la localidad de Pichiquillaipe en
automóvil: Llega a la plaza de Puerto Montt y sigue por la costanera hacia Pelluco o
Caleta La Arena. La carretera Austral parte en la Plaza de Puerto Montt. Después de
Pelluco vienen varios pueblos (Coihuín, Chamiza y Piedra Azul). Casi al llegar al km
18 está Pichiquillaipe, que no es un pueblo, sino un sector. Alli, hacia la izquierda, hay
un letrero que dice Chocolatería Los Ulmos de Quillaipe. Toma ese camino. Después de
unos 500 m el camino se bifurca; toma hacia la derecha. Unos doscientos metros más
allá está el portón del Parque Katalapi. Si te pierdes, pregunta por la casa de Don
Ricardo Hernández, quien es el cuidador del parque.
En Bus: (Tomar bus en el Terminal Municipal de Puerto Montt). En el
Terminal municipal de buses salen minibuses hacia Quillaipe. Bájate en el
Km 18 en la entrada hacia la chocolatería Los Ulmos de Pichiquillaipe.
Después de unos 500 m el camino se bifurca; toma hacia la derecha. Unos
doscientos metros más allá está el portón del Parque Katalapi. Si te pierdes,
pregunta por la casa de Don Ricardo Hernández, quien es el cuidador del
parque.
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Teléfono móvil de Luis Corcuera: 92490228
León Bravo:
77795123

