
                                   GRUPO SCOUT CALASANZ DE ALBACETE  
Albacete 7 de Octubre 2013 

 

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, aprovechando el día 

festivo de todos los Santos, nos podemos permitir trasladarnos un poquito más lejos. 

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

esta acampada. 

 

 
FECHAS Y DATOS A RECORDAR 

 

LUGAR 

 

ZONA DE ACAMPADA Navalón 

 

SALIDA 

 

Viernes 1 de Novienbre a las 8:15h.  

Taquillas  Campo de Fútbol 

 

 

REGRESO 

 

Domingo 3 de Noviembre a las 18:00 horas. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ROTONDA UNIVERSIDAD!!!!!!!! 

 

PRECIO 

Cta. Cte. 

 

45 € por niño 

(en los casos que en una familia asistan tres hijos al campamento, tendrán 

un precio especial que será de 95 € en total) 
Caja Castilla Mancha - 2105 1000 24 1242010806 

 

FECHA TOPE 
 

 Sábado 19 Octubre 

 

 

Telf. Urgente 

 

636 048 211 

 

Jefe de Grupo 
 

Mª Dolores De La Cruz 

 

 

 

IMPORTANTE: La Autorización, Ficha Sanitaria, Ficha de Inscripción,  Justificante del 

ingreso y Hoja de Normas Generales, deben ser entregados el día 19 de Octubre (Sábado) 

FECHA TOPE. 

 

 

Los niños deben llevar  el almuerzo de media mañana y  la comida de medio día. 

                                                                                                                                            

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. 

   

 



 

 

 

 

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.  

 

Debéis entregar la documentación que os solicitamos, de no ser así, y sintiéndolo 

mucho, el niño que no lo entregue no subirá al autobús.  

 

 

Por favor entregar esta autorización, junto con los demás documentos, debidamente 

cumplimentada a los monitores de vuestro hij@, en la fecha o 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 1 al 3 de 

Noviembre de 2013 en Navalón y autorizo a que en caso de necesidad pueda ser 

trasladad@ en coche particular. 

 

 

 

                                                  En Albacete, a…………de………………………de 2013 

                                                  Firma: 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 


