
 

C/ Victoria 108, (Colegio Maristas) 

29012 Málaga 
coordinador@gruposcout124.net 
 

 

¡¡¡¡Buenas, familias!!!! 

 

Vamos a seguir informando del Campamento de Verano EsJamboree – Canarias 2017: 

 

Como ya sabéis se han realizado los 2 primeros pagos de 100 € (total 200€) por parte de lxs inscritxs. 

Con ese dinero ya tenemos hechas las inscripciones oficiales del campamento (80 €) y la reserva del vuelo (50 

€). En caso de que alguna de las personas inscritas decidiera ahora darse de baja, ese dinero no se podría 

devolver.  

 

 El precio total del Campamento y del viaje, finalmente, es de 470 € por persona (aunque se hará el 

descuento por hermanxs habitual). Los 270 euros que restan por pagar se realizarán en 3 plazos: 

- 100 euros a finales de febrero/principios de marzo 

- 100 euros en abril/mayo 

- 70 euros a finales de mayo/principios de junio. 

 

El número total de personas inscritas de nuestro grupo han sido 125, desde castorxs hasta scouters… 

 

A día de hoy, no hay plazas disponibles; no obstante, si algún/a scout de nuestro grupo decidiera 

inscribirse, debería apuntarse en una lista de espera (consultándolo previamente con sus scouters) que se 

llevará desde la coordinación del grupo. No se garantiza la posibilidad de que haya plaza, ni si el precio sería el 

mismo; pero, si hubiese plazas se asignarían por el orden de inscripción en esta lista. 

 

Por último, recordaros que se van a seguir realizando actividades para recaudar fondos para poder 

facilitar el acceso al campamento de todxs nuestrxs scouts. Os pedimos la máxima participación en estos 

eventos y, sobretodo animaros a que traigáis personas de fuera de nuestro grupo (para repartir esfuerzos)… y 

lo próximo que tendremos será nuestro “CERDO” el 12 de Febrero (de lo que ya se informará debidamente), así 

que ir cuadrando fechas y traed a cuñadxs, primxs, vecinxs… 

 

 

Para cualquier duda sobre el campamento o las actividades “recaudatorias”, podéis seguir usando 

nuestros teléfonos: 

 

Pepa – 656/ 347867 

Luque- 670/853385 

 

 Un beso y GRACIASSSSSS 

 

 

 

S.L.P.S. 

Consejo de Grupo 

 


