¡Buenas papis y mamis!
Un año más, se acerca el año nuevo y eso quiere decir que también… ¡¡la
acampada de Navidad!!
Este año tendrá lugar del 27 al 30 de diciembre, en el ALBERGUE
JUVENIL SAN RAFAEL, EL ESPINAR (SEGOVIA). La acampada tiene un
precio de 65€, que deberéis abonar como siempre a la cuenta del grupo (ES19
3035 0254 23 2540031645). La autorización os la adjuntamos aquí abajo. El
último día para realizar el pago de la acampada y entregar la autorización será
el día 11 de Diciembre.
Esta vez tenemos una novedad para la entrega de las autorizaciones,
¡esperamos que nos resulte más cómodo a todos! NO vamos a recoger las
autorizaciones en mano, se tendrán que dejar en el buzón que hay en el hall
de la parroquia con el nombre del grupo scout, podréis pasaros a dejarlas
cualquier día desde hoy hasta el día 11 de diciembre, cuando mejor os venga,
incluso algún día que tengamos actividad, podéis pasaros y dejarla allí, está
abierto todos los días mañanas y tardes.
Es MUY IMPORTANTE para nosotros que a la hora de realizar el pago,
nos escribáis en el concepto el nombre del niño, nos facilita muchísimo el
trabajo. Por eso, tenemos otra novedad: en caso de que esto no se haga así,
en la próxima acampada que acuda esa persona tendrá un sobrecargo en el
precio de 5€.
Horarios:
Hora de salida: 9:00h- Lugar: aparcamiento del centro de salud de la Victoria
Hora de llegada: 20:30 h- Lugar: aparcamiento del centro de salud de la
Victoria
Qué hay que llevar en la mochila:


Botas de montaña y playeras



Mudas



Toalla y chanclas



Neceser



Saco de dormir y aislante



Ropa de abrigo



Poto plato y cubiertos



Tarjeta sanitaria y DNI



Pañoleta y camisa



Cantimplora



Chaleco reflectante



NO llevar COMIDA del primer día (ALMUERZO opcional)



Muchas ganas de vivir aventuras

AUTORIZACIÓN ACAMPADA DE NAVIDAD 2017
Yo,
___________________________________________________,
con
dni
______________________
autorizo
a
mi
hijo/a
__________________________________________________ a asistir a la acampada de
navidad del grupo Scout barrio la Victoria que se celebra del 27 al 30 de
diciembre del 2017 en el Albergue Juvenil San Rafael del Espinar (Segovia).
Valladolid, a _____de _________________
de 2017

Fdo:

