¡¡ ACAMPADA DE NAVIDAD!!
Otro año más llega el frio y con él la acampada de Navidad en la que podremos conocernos mejor y pasarlo genial.
Nos desplazaremos al Centro de Turismo Rural San Antón, en Villanueva del Campillo (Ávila) los días 27
y 29 de diciembre, donde ayudaremos a Tadeo Jones en una de sus alucinantes excavaciones.
La salida será el 27 de diciembre a las 10:00 en los Maristas. Y la llegada será el 29 a las 18:00 también
en los Maristas.
Debéis llevar:
 Comida del primer día
 Ropa y calzado cómodo.
 Ropa de abrigo
 Saco de dormir y esterilla.
 Neceser (cepillo y pasta de
dientes, peine, jabón de manos, y una toalla
pequeña)
 Plato, poto y cubiertos de metal metidos en bolsa de
tela.
 Linterna
 Pañoleta
 Los Lobatos tienen que llevar el cuaderno de caza
Por motivos de transporte las plazas serán limitadas. Todo el que haya cumplido los requisitos en el
plazo indicado estará correctamente inscrito.
Para poder asistir a la acampada es imprescindible estar al corriente de pago con la cuota
anual y haber entregado la inscripción de grupo cumplimentada a cada coordinador.
El método de inscripción es el siguiente:
Ingresar 45€, 40€ segundo hermano y sucesivos, hasta del día 22 de diciembre, inclusive en:
Caja Rural: ES

73-3060-1023-2622-3185-3827

Grupo Scout Siete Picos como beneficiario.
En el concepto tiene que estar especificado el nombre y apellidos del menor, así como la rama a la que
pertenece.
Entregar la autorización de la acampada a los coordinadores de cada unidad. Fecha límite el 16 de
diciembre inclusive, coincidiendo con el festival de navidad.
IMPORTANTE: especificar en la autorización si el niño es alérgico a algún medicamento.
Os deseamos unas felices vacaciones de Navidad.
Kraal del Grupo Scout 7Picos

Yo……………………………………………………………………………………………………………………….……con DNI……………………………..
como representante legal de…………………………………………………………………………………….. le autorizo a participar en la
Acampada de Navidad de Villa Nueva del Campillo (Ávila) el 27,28 y 29 de diciembre de 2017 del Grupo Scout
Siete Picos.
Alergias……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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