ASAMBLEA Informativa campamento de Navidad

Navidad´17 Antequera
Estimadas Familias:
Estamos muy, muy, cerca del campamento de Navidad. Como tod@s conocéis
este año se realizará en Antequera, Málaga, y nos alojaremos en el albergueresidencia Paco Portero.
Una vez confirmada la participación, hay que hacer el segundo ingreso por el
restante, 130 euros (Precio total Campamento 180 euros) en la cuenta ES64 2038
1817 7130 0110 6400, BANKIA a nombre de Grupo Scout 217 Matterhorn
especificando el nombre del ASISTENTE al Campamento y la sección a la que
pertenece. Esto debe hacerse antes del viernes 22 de diciembre.

Para contactar con nosotros:
www.gruposcout217.net
gruposcout217@hotmail.com
Teléfono: 616 330 320
NO SE NOS PUEDE OLVIDAR:
➢ Uniforme: camisa, sudadera y pañoleta.
➢ Desayuno y comida para el primer día (bocadillos, no tarteras).
➢ Regalo del Amigo Invisible unisex. Precio según unidad: Castores
5€, Lobatos 5€, Tropa 8€, Escultas 8€ y Clan 10€.
➢ “Ropa elegante” para la cena y la fiesta del último día.

Ese mismo viernes, 22 de diciembre, recogeremos la documentación tanto en
Madrid como en el Albergue Fuentenueva, de 18.00 a 20.30 h. resguardo del
pago, Tarjeta de la seguridad social, y Autorización de Campamento.
HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO
SALIDA:
Día 26 de Diciembre
San Lorenzo de El Escorial: a las 7:30 am (puntualidad por favor)
Madrid: a las 7.30 am (puntualidad por favor)
LLEGADA:
Día 30 de Diciembre: sobre las 19:00 h.

➢ Christmas con motivo scout y navideño OBLIGATORIO PARA
ENTRAR A LA FIESTA …
➢ Saco y macuto.
➢ Cantimplora y Linterna.
➢ Botas.
➢ Chubasquero.
➢ Ropa de abrigo.
➢ Neceser: gel, champú, toalla, cepillo…
➢ Dinero: castores y lobatos 5€, Tropa 6€, Escultas y Clan 15€.
Por favor, es importante, que no lleven más dinero que el que se
indica.

*Por favor es importante que TOD@S llevemos la ropa marcada con el
Nombre, especialmente el Uniforme, que llevaremos puesto el primer día.

