¡Buenos días, papis y mamis de la Rama de Lobatos!
Como ya sabéis, la acampada de Rama más esperada de este año está a la vuelta de la esquina. Ya
lo tenemos todo a punto para que vuestros hijos pasen unos días fabulosos de diversión y
aprendizaje, y para ello este año los Lobatos nos vamos del 5 al 8 de abril al Albergue de Cuenca de
Campos, en la provincia de Valladolid.
Dado que se trata de un lugar muy cercano y somos poca gente, hemos decidido que el transporte
lo haremos en coches particulares. Saldremos del Aparcamiento de Puente Jardín el jueves 5 de
abril a las 10:00 horas y regresaremos al mismo lugar el domingo 8 de abril a las 19:00 horas.
El precio de la acampada será de 45 euros, cantidad que tendréis que abonar por transferencia a la
cuenta bancaria del Grupo Scout Barrio La Victoria antes del 26 de marzo. El IBAN es el siguiente:
ES19 3035 0254 23 2540031645
Os pedimos encarecidamente que en el concepto de la transferencia indiquéis “NOMBRE DEL NIÑO
– ACAMPADA DE SEMANA SANTA LOBATOS”. Esto no es un capricho nuestro, es un favor que os
pedimos para hacer más sencilla la labor de los tesoreros del Grupo, que muchas veces no saben
de inmediato a quién corresponde cada transferencia y se vuelven un poco locos intentando
adivinarlo. Creemos que no os cuesta nada y la verdad es que nos echáis una mano enorme.
Muchas gracias por adelantado.
Para terminar, os dejamos una lista con las cosas que hay que llevar a la acampada, para que sea
mucho más fácil hacer la mochila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botas y playeras
Mudas de sobra
Toalla
Neceser con champú / gel
Chanclas
Saco de dormir
Esterilla
Ropa de abrigo
Linterna
Camisa y pañoleta
Cantimplora
Mochila pequeña para la marcha
Comida y merienda del primer día
Camiseta blanca 100 % algodón

Y por favor, ¡no olvidéis traernos la autorización el día 5 antes de la salida! Recibid un cordial
saludo,
Kraalete de Lobatos del GSBV

