
 

C/ Victoria 108, (Colegio Maristas) 

29012 Málaga 
coordinador@gruposcout124.net 
 

 

¡Hola a todxs! 

 

 Como ya os hemos ido comentando, y aunque parezca que todavía falta mucho tiempo, tenemos que ir 

dando los pasos para el próximo Campamento de Verano 2017, el Esjamboree de Canarias. 

 

 Os adjuntamos toda la información facilitada por la organización, respecto a la acampada y campamento. 

Ahora mismo, no tenemos cerrado todavía el viaje hasta Canarias. Porque uno de los datos fundamentales que 

nos hace falta es el número de participantes. 

 

 Por todo ello, ha llegado el momento de la preinscripción. 

 

 Como podréis ver en el dossier adjunto la fecha primera, para que salga lo más económico posible 

(220€), termina el 15 de enero. Además queremos disponer de un fondo para hacer la reserva de los posibles 

billetes de avión. Nuestra previsión es que el viaje ronde los 250/300 euros, según los datos de los que 

disponemos ahora mismo. 

 

 Se van a realizar dos pagos iniciales para la reserva: 

▪ 19 de noviembre: Obligatorio entregar el boletín de reserva con los datos de lxs niñxs 

participantes y hacer un primer pago de 100,00 euros por niñx.  

▪ 17 de diciembre: Segundo pago de 100,00 euros por niñx 

 

 Si alguna familia tiene problemas para realizar el desembolso en estas fechas, que lo comente con sus 

scouters. PERO ES OBLIGATORIO ENTREGAR LA PREINSCRIPCIÓN RELLENA  

 

 El resto de fechas de pago se irán informando; pero, una será en febrero/marzo por 100 euros, la 

siguiente en abril/mayo por otros 100 euros y la última en junio por el resto que quede hasta completar la cuota. 

 

En relación con la devolución del dinero en caso de no poder asistir, en este caso nos tenemos que regir 

con las normas que nos marca ASDE en lo que refiere a los pagos de campamento propiamente dicho (que 

aparecen reflejadas en el dossier); y en el caso de los gastos de viaje, dependerá de las condiciones que nos 

oferten y que comentaremos antes de cerrar el acuerdo. 

 

 Para las inscripciones, dirigiros a los scouters de Grupo que estarán en la mesa habilitada para ello junto 

al local, de 10:00 a 12:00 h, en los días señalados. 

 

 Si alguna familia tiene alguna dificultad para realizar las inscripciones personalmente, que contacte con 

sus scouters de sección. 

 

 

 

S.L.P.S. 

Consejo de Grupo 



 

C/ Victoria 108, (Colegio Maristas) 

29012 Málaga 
coordinador@gruposcout124.net 
 

 

 

__________ PREINSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 2017 _________ 

(copia para el Grupo) 

 
Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como responsable legal 

del menor ______________________________________ perteneciente a la sección ______________, 

del Grupo Scout 124- Maristas Abel Relloso; reserva la plaza para asistir al ESJAMBOREE de Canarias, en Julio 

2017. 

 

 

En Málaga, a 11 de noviembre de 2016. 

 

 

 

Fdo: ____________________ (padre, madre o tutor/a)  Pagado _____________ Euros 

 

 
 

 

 

__________ PREINSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 2017 _________ 

 (copia para el educando) 

 
Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como responsable legal 

del menor ______________________________________ perteneciente a la sección ______________, 

del Grupo Scout 124- Maristas Abel Relloso; reserva la plaza para asistir al ESJAMBOREE de Canarias, en Julio 

2017. 

 

 

En Málaga, a 11 de noviembre de 2016. 

 

 

 

Fdo: ____________________ (padre, madre o tutor/a)  Pagado _____________ Euros 
 


