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           GRUPO SCOUT CALASANZ    

                                                                            

  Albacete 29 de Octubre 2015 

Estimados Padres: 

 

Aprovechamos la ocasión que nos brinda la primera salida de Grupo, para saludar a todos los 

padres, madres y de manera muy especial a aquellos que se han incorporado esta Ronda Solar a 

esta pequeña gran familia que formamos el Grupo Scout Calasanz. 

Esta es la primera acampada que realizará todo el Grupo junto. 

Ahora pasaremos a explicaros varias cosas que son importantes para la organización de esta 

acampada 

     

     FECHAS Y DATOS A RECORDAR 

       

Los niños deben llevar  la merienda del viernes 

                                                                                                                                            

También será imprescindible para la acampada: saco, aislante, ropa de abrigo, chubasquero y 

anorak, bolsa de aseo, toalla, muda para cada día (calcetines y braguitas o calzoncillos) botas y 

zapatillas de deporte, linterna, pijama, cantimplora, platos, vaso y cubiertos. 

   

 

 

LUGAR 

 

ZONA DE ACAMPADA Navalón 

 

SALIDA 

 

Viernes 9 de Octubre a las 16´30h.  

Campo de futbol 

 

REGRESO 

 

Domingo 11 de Octubre a las 19:30 horas. 

Rotonda Universidad 

 

 

PRECIO 

Cta. Cte. 

 

45 € por niño 

(las familias que tengan tres hijos que asistan a la acampada pagaran 

121€; y las que tengan cuatro hijos 148€) 

Globalcaja O.P. -  Cta  ES28 3190 0090 7544 5069 1524 
 

 

FECHA(Entrega 

documentación ) 

 

 Sábado 3 de Octubre 

 

 

Telf. Urgente 

 

617939744 

 

Jefe de Grupo 
 

Mª Dolores De La Cruz 
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Es muy importante que los niños preparen la ropa que van a llevar (con vuestra ayuda) y que 

coloquen ellos mismos las cosas en la mochila o al menos estén presentes, para que memoricen 

en qué lugar va situada cada una. Recomendamos que todas las cosas estén marcadas 

claramente con su nombre (incluido el polo y pañoleta del uniforme) y metidas en bolsas de 

plástico. Hemos comprobado que no todos los niños y padres cumplen con este requisito 

imprescindible para que tanto el niñ@ como los monitores puedan poner orden a las cosas de 

cada uno.  

 

 

Por favor entregar esta autorización, junto con la ficha sanitaria (quien haya modificado los 

datos o sea nuevo), debidamente cumplimentada a los monitores de vuestro hij@, en la fecha 

antes indicada. 

 

                                                                                              

                                                                                               ¡¡¡ BUENA CAZA!!! 

                                                                                                El consejo de Grupo 

                                             

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------cortar---- 

 

 

 

Yo ___________________________________________________________autorizo a  

 

mi hij@___________________________________________________________a que asista a 

la acampada organizada por el Grupo Scout Calasanz, durante los días 9 al 11 de Octubre de 

2015 en Navalón y autorizo a que en caso de necesidad pueda ser trasladad@ en coche 

particular. 

 

 

 

                                                  En Albacete, a…………de………………………de 2015 

                                                  Firma: 
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