
 

 

 

 

EL SIGNIFICADO DE NUESTRAS CHAPITAS 

 

Nuestras chapitas tienen un sello propio e inigualable, donde través de este 

post les queremos contar un poco de esto para compartir con ustedes la 

magia. 

La primera es la chapita con el sello del grupo es la más grande de todas. 

 

Esta chapita nos define como grupo con nuestro lema “Subimos y Bajamos 

Todos Juntos” es nuestro sello por eso el tamaño grande que simboliza lo 

numeroso que somos, lo mucho que hemos logrado en poco tiempo y lo 

orgulloso que nos sentimos como grupo por la gran convocatoria y manejo 

de la gente que nos sigue en nuestras rutas. Siempre ponemos todo nuestro 

esfuerzo, corazón, paciencia y organización en cada salida para mejorar y 

brindarles una grata experiencia en la ruta y puedan aprender de este 

maravilloso mundo y lo que necesitan para iniciar en él. 

Las demás son distintas y simbolizan cada ruta con esto queremos simbolizar 

no tan solo el logro de llegar a la meta todos juntos si no también queremos 

darle un sello propio que cuando usted mire su chapita pueda recordar el 

momento vivido en esa ruta a las personas con las cuales comparte, que fue 

lo que mas le gusto que fue lo que aprendió, identificar cual fue la ruta con la 

que inicio en nuestro grupo y como ha ido creciendo en el y logrando nuevos 

objetivos tanto en el mundo del trekking como sus logros personal y de 

mejora continua como ser humano. 

 

 



 

 

 

 

También tiene un sentido de esfuerzo y de amor por este logro obtenido que 

a nosotros como grupos no llena el alma verlos a todos felices con su 

crecimiento y nos enorgullece que a pesar de que las rutas se repiten 

tratamos de hacer de cada una de ellas una experiencia inolvidable en sus 

corazones. 

 

 

 

 

 

También queremos recordarle que al adquirir estas chapitas nos ayudan 

como grupo para poder financiar cosas necesarias de equipamiento y 

coordinación para nuestras salidas que al ser un grupo voluntario y sin fines 

de lucro los recursos son más escasos. 

Espero les haya gustado este escrito y puedan tomar el sentido que como 

grupo queremos lograr a través de estas. 

   

 

 

                                          ¡Nos vemos en ruta! 

                                               Nayareth Hernandez (NAYA)                 

                                            Team Trekking Principiantes Chile 

 


