¡Hola a todos!
Como todos los años, llega el esperado campamento de Navidad, una acampada a
la que asistirá el Grupo al completo.
Lugar. Este año el lugar elegido es el Centro Scout Bermejales, situado próximo a
Alhama de Granada, y donde dormiremos bajo techo y bien resguardaditos del
frio.
Salida y llegada. Nos iremos el miércoles 27 de diciembre a las 8.30h y
volveremos el viernes 29 de diciembre a las 19.00h. Tanto la salida como la
llegada se harán desde el patio de los Maristas.
Inscripciones/precio. El precio de la acampada será de 40 euros. El cobro del
campamento se realizará a través del banco. El Sábado 16 habrá que entregar el
resguardo que aparece al final de la circular como confirmación de asistencia al
campamento.
¿Qué debo llevar de comida? Deberán llevar el almuerzo del Miércoles, del resto
se ocupara nuestro estupendo equipo de cocina.
Ropa/materiales. Camisetas interiores-térmicas, sudadera, polar y chaquetón
(importante llevar todas las capas ya que hará frio). Guantes, bufandas o bragas,
calcetines gordos y gorro. Saco de dormir, aislante, linterna, neceser,
chubasquero, botas, cantimplora y talega (platos, pote y cubiertos). Sin olvidar,
por supuesto, el uniforme completo (polo, sudadera y pañoleta)
Para cualquier duda, no dudéis en preguntarnos.
S.L.P.S.
Consejo de Grupo

___________ CONFIRMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA __________

(Copia para el grupo)
Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como
responsable legal del menor ________________________________________ que pertenece a
la sección ____________________ confirma la asistencia al Campamento de Navidad, del 27 al
29 de Diciembre de 2017 en el Centro Scout Bermejales, cuyo coste es de 40€, el cual autorizo a
que sea cargado en mi cuenta
En Málaga, a 16 de Diciembre de 2017.

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

(Copia para el educando)
Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como
responsable legal del menor ________________________________________ que pertenece a
la sección ____________________ confirma la asistencia al Campamento de Navidad, del 27 al
29 de Diciembre de 2017 en el Centro Scout Bermejales, cuyo coste es de 40€, el cual autorizo a
que sea cargado en mi cuenta
En Málaga, a 16 de Diciembre de 2017.

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

