Grupo Scout VIII Calasanz

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2018
¡Hola a todos! Cómo ya sabéis se acerca el campa de Navidad de este año.
Será en La Balsa, del 27 al 30 de Diciembre en Camporrobles (Av. de la
Balsa, 29, 46330). Coordenadas: 39.648674, -1.393343.
Cada uno tendrá que traerse el almuerzo, la comida y la merienda del primer
día. Imprescindible CAMISA Y PAÑOLETA, quien no las traiga bailará una danza
cada mañana en la formación ;). Si no tienes camisa se compra en la tienda
L´AVENTURA (C/Guillem De Castro 63), donde también encontrareis si
necesitáis, material de montaña y acampada.
Tened en cuenta que hará bastante frío así que traed ropa de abrigo y saco de
dormir (imprescindible).
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
-La fecha de campamento será del 27 al 30 de Diciembre.
-Hora de salida: Jueves 27 a las 9:00h en la puerta del colegio San José de
Calasanz.
-Hora de llegada: Domingo 30 a las 17:00h en la puerta del colegio San José
de Calasanz.
-El precio por chaval será de 90 euros (teniendo en cuenta siempre el pago
máximo de 2,5 niños por familia).
El ingreso se realizará en el número de cuenta:

ES22-0049-0621-13-2790477002 Banco Santander
(Indicando claramente el nombre del niño por el que se realiza el pago)

La fecha límite para realizar el pago será el Domingo 16 de Diciembre. A
partir de entonces se impondrá un incremento de 15 euros para todos
aquellos que no hayan realizado el pago del campamento.
Acordaros de rellenar la correspondiente autorización por niño, como que
dejáis que se venga de campamento con nosotros y de rellenar el link sobre
la asistencia al campamento.
PARA CUALQUIER DUDA:
- Manada – Jaime (Fao): 650043931

-Pioneros - Gonzalo: 671372209

-Tropa – Alberto Lora: 638513977

- Rutas – Rafa: 670025287
- Jefe de Grupo - Marcos: 600662153

Buena caza y largas lunas.

