G.S.VIII Calasanz 2019/2020
CAMPAMENTO DE NAVIDAD
¡Hola a todos y todas!
Ya se acerca la Navidad y no todo van a ser comidas familiares y polvorones. ¡También
nos vamos de campa! Este año el campamento será del 27 al 30 en el Albergue de
Santa María de las Aguas Blancas, Viver. (Coordenadas: 39.926747, -0.604425)
INFORMACIÓN IMPORTANTE
-

Fecha: Del 27 al 30 de diciembre.
Salida: Viernes 27 a las 9:00h en la puerta del colegio San José de Calasanz.

-

Llegada: Lunes 30 a las 17:00h en la puerta del colegio San José de Calasanz.
Precio: El precio será de 80 euros (teniendo en cuenta siempre el pago máximo
de 2,5 niños por familia). El ingreso se realizará en el número de cuenta:

(Imprescindible CAMISA, PAÑOLETA, SIP ORIGINAL Y AUTORIZACIÓN)

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 20 de diciembre.
A partir de entonces se impondrá un incremento de 15 euros para todos
aquellos que no hayan realizado el pago del campamento.
QUÉ HAY QUE LLEVAR
Imprescindible CAMISA, PAÑOLETA (quién tenga), AUTORIZACIÓN y SIP ORIGINAL
Cada niño/a deberá traer almuerzo, comida y merienda del primer día.
No nos olvidemos tampoco de material básico como: Linterna, saco de dormir, plato,
vaso y cubiertos, impermeable, neceser, etc. (Tened en cuenta que hará bastante
frío así que traed ropa de abrigo y saco de dormir de invierno).
Dormiremos en cabañas con camas por ello todos deberemos llevar una sabana bajera
de 90.
Y, sobre todo, muchas muchas ganas de pasarlo bien.

Cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en poneros en contacto con los Jefes de
Unidad. ¡Nos vemos muy pronto!
-

Manada → Raksha: 617.718.608
Tropa → Fernando: 671.101.701
Pioneros → Alberto: 660.158.486
Rutas → Ignacio: 636.916.659
Jefe de grupo → Gonzalo: 671.372.209

Buena caza y largas lunas

