¡Buenas papis y mamis!

Como todos los años el mes de diciembre anuncia que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Las
ciudades se llenan de luces, se empiezan a preparar los árboles de Navidad, y los scouts por supuesto…
¡SE PREPARAN PARA SU ACAMPADA DE NAVIDAD! Como todas las navidades, este año también
queremos pasar unos días todos juntos y para ello hemos preparado una fantástica acampada en el
Albergue de Corporales, en la provincia de León.
La acampada tendrá lugar desde el 26 de diciembre al 30 de diciembre. Aun estamos ultimando los
horarios con los autocares así que estad atentos a los grupos de WhatsApp porque las horas de salida y
regreso se indicarán a través de un mensaje en los próximos días.
En esta ocasión la acampada tendrá un precio de 75€ y el pago se tendrá que realizar antes del 10 de
diciembre a la cuenta bancaria del grupo con el concepto que se indica abajo:

ES19-3035 0254 23 2540031645 (Caja Laboral)
Concepto: Navidad + Nombre y Apellidos de Vuestr@ Hij@
Recordad que es muy importante realizar la transferencia con el concepto que os pedimos y no
otro, ya que así podremos localizar rápidamente los pagos de la acampada y realizar la lista de
asistentes sin complicaciones. La autorización, como siempre, deberéis dejarla en el buzón de la
parroquia que corresponde al grupo (Calle Dársena 4Bis) antes del día de la acampada.

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?
•
•
•
•
•
•
•
•

Calzado cómodo.
Botas de montaña.
Ropa de cambio.
Mudas de sobra.
Neceser (champú, gel, pasta de dientes,
cepillo…)
Chanclas para la ducha.
Toalla.
Ropa de abrigo (abrigo, guantes, gorro…)

•
•
•
•
•
•
•
•

Linterna.
Cantimplora.
Camisa y pañoleta.
Comida y merienda del primer día.
DNI (si tienen) y tarjeta sanitaria
Poto, plato y cubiertos.
Saco de dormir y esterilla.
Regalo del amigo invisible (ver siguiente página)

AUTORIZACIÓN ACAMPADA DE NAVIDAD 2019
Yo,
, con DNI
autorizo a
mi hija/o
a asistir a la
ACAMPADA DE NAVIDAD del grupo Scout barrio la Victoria que se celebra entre los días 26 de
noviembre y 30 de diciembre en la localidad de CORPORALES, provincia de León.
Valladolid, a

Fdo:

de

de 2019

EL AMIGO
INVISIBLE
ACAMPADA DE NAVIDAD GSBV
Como muchos sabréis, es tradición en el GSBV realizar un amigo invisible
con todos los asistentes a la acampada de Navidad; ¡y este año no va a ser
la excepción! Es por ello que todos los asistentes a la acampada de Navidad
tendrán que llevar con ellos un regalo del amigo invisible que acabará en
las manos de otra persona aleatoria.
No os preocupéis por el regalo en sí porque lo importante es pasarlo bien
y encontrar un bonito detalle que alegre a otro. Por ello siempre
realizamos regalos con un precio no superior a los 5€ y tratamos de
que sean regalos que cualquiera pueda disfrutar, porque pueden tocarle
a cualquier persona.
¡Nosotros ya estamos preparando nuestras sorpresas así que recordad
preparar las vuestras! Y también id preparando todas vuestro entusiasmo
para esta acampada tan espectacular!

EL KRAAL DEL GSBV

