¡ACTUALIZACIÓN!
¡Saludos familias!
Actualizamos la información de la Circular de la Acampada de Inicio con las últimas novedades.
1. Realización de las pruebas de antígenos: antes de la realización de la acampada, todos
los participantes deberán realizarse una prueba de antígenos aportada por el Grupo
Scout Barrio la Victoria. Para ello, los participantes deberán acudir (acompañados de un
adulto) al Centro Cívico Canal de Castilla en los siguientes horarios en función de su
franja de edad:
a. Lobatos: jueves 21 de octubre entre las 18:00 y las 18:45.
b. Rangers: jueves 21 de octubre entre las 19:00 y las 19:30.
c. Pioneros: jueves 21 de octubre entre las 19:30 y las 20:00.
En caso de que el participante no pueda acudir a realizarse la prueba en el día y hora
indicado, un adulto en su nombre podrá ir a recoger la prueba para que realizársela al
participante personalmente. Los horarios para la recogida del test serán los mismos que
para la realización in situ.
2. Material para el disfraz: una vez en la acampada, nuestros chavales deberán convertirse
en una patrulla profesional de Cazafantasmas y para ello deberán ir correctamente
equipados. Para la preparación del disfraz cada participante deberá llevar consigo una
caja de cartón pequeña-mediana; por ejemplo, una caja de zapatos.
3. Horario de salida y regreso: nos reuniremos en el aparcamiento del Centro de Salud
de la Victoria (P.º Jardín Botánico, S/N, 47001 Valladolid):
a. Horario de salida: viernes 22 de octubre a las 18:00.
b. Horario de regreso: domingo 24 de octubre a las 19:00.
Recordamos que el último día para la inscripción será el lunes 18 de octubre, antes del cual se
deberá haber abonado la transferencia para la inscripción (50€) a la cuenta del Grupo con los
siguientes datos:

ES16 3017 0563 7224 2626 4228
Concepto: ACAMPADA INICIO + NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE
Del mismo modo se deberá dejar la autorización firmada antes de ese día en el buzón de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Victoria (calle Dársena 4 BIS, a la izquierda en el recibidor).

¿Qué hay que llevar?
• Ropa y calzado cómodo.
• Mudas.
• Neceser.
• Saco de dormir y esterilla.
• Poto plato y cubiertos.

• Ropa de abrigo.
• Linterna.
• Camisa y pañoleta.
• Merienda y cena del primer día.
• DNI (si tienen) y tarjeta sanitaria.

