
 
!Hola a todos,  

WARIDEL, VARIDEL y VUARIDEL, de todos continentes! 
Seguido al encuentro del 29 de octubre del 2016, ya está aquí el encuentro 2022.  

Como bien lo saben, esta reunión estaba programada inicialmente en 2020 para celebrar los 600 años 
de Petrus Varidel y de su descendencia… pero debido a las circunstancias sanitarias, fue decidido 
proceder de otra manera.  

Creo que estamos frente a una buena oportunidad de realizar nuestro encuentro este año, así que 
¡inscríbanse!  

Novedad :  ¡el  puesto W-V-Vuaridel!  

A todos aquel los de ustedes que dibujan,  p intan,  escr iben,  fabrican objetos o 
productos regionales,  propongo la  posibi l idad de exponer o vender vuestras obras y  
productos.  En la  medida que el  espacio disponible lo  permita.  Hal larán esta opción 
en el  formular io de inscr ipción.   

Programa del día  

Comidas, exposiciones históricas e ilustradas, exposición de documentos, el puesto de 
exposición/venta,… Una participación estimada a altura de 40 CHF (francos suizos) por persona adulta 
(precio niños y estudiantes: 20 CHF), será requerida. Incluye la comida (preparada por un 
abastecedor), la renta de la sala, los gastos de organización y una participación a algunos gastos de mi 
investigación; informaciones con más detalles al respecto serán transmitidas próximamente por 
correo, a aquellos que se inscriban.  

La f iesta tendrá lugar en la  gran sala  de Thierrens,  ¡reservada desde hace 2 años!  

Google : 46°42'17.2"N 6°45'24.2"E 

Si alguno de ustedes desea presentar alguna investigación sobre su propia rama genealógica, 
escríbame; estaré gustoso de hacerles un lugar en el programa de la jornada, en la medida de lo 
posible.  

Y si poseen documentos de la familia que no conozco… (fotos antiguas, documentos oficiales, 
correspondencia antigua, árboles genealógicos, objetos particulares, …); les agradeceré infinitamente 
de hacérmelos llegar/dármelos a conocer, por algún modo u otro. Me comprometo a reenviárselos 
rápidamente, una vez de haberlos estudiado; también podemos vernos en algún lugar para este fin.  

Esta información está publicada en el sitio internet, fue enviada por correo electrónico a todos los 
VARIDEL, WARIDEL, VUARIDEL de aquí y de fuera, a todos aquellos de quienes pude obtener la 
dirección, pero confío en todos ustedes para transmitir la invitación a aquellos de vuestra familia de 
quienes no tengo la dirección, y que tienen un vínculo de sangre o por matrimonio (aunque no porten 
el apellido W-V(u)aridel.  

¡Esperando conocerlos, o reencontrarnos de nuevo numerosos!  

Saludos cordiales 
 
Marc Varidel 
Ste-Croix / Vaud / Suiza 



 
 
 
 

Formulario de inscripción 
(Límite de reenvío: finales de mayo del 2022) 

 
 
Apel l ido:       

Nombre:   

Dirección exacta:  

Dirección de correo electrónico:   
 
❍ Participaré a la jornada del 20 de agosto del 2022 
 Número de personas: adultos…… / niños…… / estudiantes, desempleados…… 
 ❑  comunico alguna alergia alimentaria u otra restricción 
 ❑  me propongo como voluntario para dar una mano (por ejemplo: ..........................................) 
 
 
❍ Quizás participaré en la jornada del 20 de agosto del 2022 
 Número de personas: ...... 
 Fecha de mi respuesta final:  
 
 
❍ No podré participar a la jornada del 20 de agosto del 2022 
 (se publicará un resumen de la jornada en el sitio internet) 
 
❍ Deseo * : 
 ❑  exponer obras artísticas realizadas por mí mismo (o por algún cercano) 
 ❑  poner en venta productos alimenticios hechos por mí mismo 
 ❑  exponer otros productos (detallar de qué se trata): …... 
 
❍ Dispongo de información sobre el pasado de la familia y deseo comunicarla  
 ❑  envió proximamente por correo postal 
 ❑  envío proximamente por correo electrónico (scan) 
 ❑  favor de contactarme al respecto (teléfono: .......................................) 
 
* Nota de Marc Varidel : me reservo el derecho de limitar el número de puestos  
 
Observaciones:  
 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
	


