Acampada de
NAVIDAD
Ronda Solar
2018/2019

Un año más se acercan las fiestas de navidad y con ellas el
campamento que tanto estábamos esperando.

En esta ocasión, nos vamos a “EL ESPINAR” un pueblo
emplazado al este de la provincia de Segovia.

INFORMACIÓN:
-

Fecha de la acampada: del 26 de diciembre al 29 del mismo
mes.

-

Precio: 55 €. <<Únicamente se podrá pagar a través de
Banco>> PREFERIBLEMENTE TRANSFERENCIA BANCARIA
La fecha límite para apuntarse y pagar la acampada es
hasta el MIÉRCOLES 12 de diciembre.
Información para hacer el ingreso:
Nº de cuenta: ES43 2038 7783 7860 0006 6371
Entidad bancaria: Bankia.
Nombre. Grupo Scouts San Antonio.
Concepto: Nombre y apellido del niño. NAVIDAD18

Por favor pongan en el concepto el nombre del niño.
-

Salida: el 26 de diciembre a las 12:00h. (Lugar: parking posterior del
Palacio de Congresos “Lienzo Norte”, antiguo mercado de ganado).

-

Regreso: el día 29 de octubre a las 18:00 h. (Lugar: mismo de la
salida).

Material:


Bocadillo y una pieza de fruta (1ª comida).



Cantimplora (mínimo 1 litro).



Autorización (descargar de la web).



Tarjeta sanitaria.



Camisa (marcada con el nombre) y pañoleta.



Plato, cubiertos, poto y servilleta de tela. (Todo incluido en

Los lobatos
deben llevar la
ropa marcada
con su nombre

una bolsa con su nombre).



Saco de dormir de invierno. (No llevar manta).



Chubasquero y cazadora.



Botas de montaña puestas y deportivas en la mochila.



Ropa de abrigo.



Guantes, gorro y bufanda/braga de cuello.



Linterna y silbato.



Pijama.



Bolsa de Aseo.



Gorra.



Coordino.



Cuaderno de progreso personal (Rangers).
No se puede llevar: móvil, refrescos, zumos,
golosinas, Mp3, patatas fritas, …
IMPORTANTE:móvil.
Para poder asistir a la acampada es necesario haber entregado la
FICHA DE SOCIO y haber pagado la CUOTA DE SOCIO.

Cualquier duda o pregunta no dudéis en hacérnosla:

AKELA (coordinador de Lobatos):
PILAR (coordinador de Rangers):

673 7936 70
640 63 08 05

IRENE (coordinador de Pioneros): 625 85 09 90

www.scoutssanantonio.com
scoutssanantonio@gmail.com

