Sitio: Casa de espiritualidad Trayamar,

Fecha: del 27 al 30 de Diciembre (incluidos).

Situada en la comarca de la Axarquía en la costa
oriental de Málaga, en el pueblo de Algarrobo y
está rodeada de vegetación.

Salida: Miércoles 27 a las 08:00h de la mañana
desde Santa Ana.
Llegada: Sábado 30 a las 12:00 en Santa Ana
(avisaremos)

CAMPAMENTO
DE NAVIDAD
2017

Teléfonos:
Antonio Rafael (jefe de grupo y Rama Lobatos):
635114247
Pablo Merino (Rama Rangers): 691539271
David Casado (Rama Pioneros):661322404
David (Cuñao - Rama Rutas):629948238
Documentación imprescindible para ir de
campamento:

Algarrobo Costa se trata de un núcleo de
reciente aparición, a partir del desarrollo del
turismo en el municipio, ya que su núcleo
central se encuentra en el interior del mismo.
La entrada de los árabes en la Península Ibérica
supuso un resurgimiento cuando bereberes
procedentes de Argel fundaron el pueblo de
Algarrobo donde introdujeron cultivos como la
pasa e industrias de confección de seda.

-

Autorización del campamento.

-

DNI si lo tienen

-

Tarjeta sanitaria de niño/a.

PRECIO: 1º niño 60€
2º y 3º niño 50€
El importe deberá ser ingresado en el banco antes
del 22 de Diciembre.

“VIKINGOS”

``LOS VIKINGOS VUELVEN A LA
CARGA´´
Los Vikingos eran los habitantes de los países
escandinavos. Durante la edad media,
conquistaron otros países y su cultura se
debilito con la expansión del cristianismo. Por
ello vuelven a la carga para intentar atraer a los
dioses, a todos nosotros y poder compartir con
ellos estos días de trabajo y lucha. Para tener
una Navidad tranquila y relajada, juntos con
nuestras familias y amigos en nuestros dioses y
que ellos estén contentos con sus luchadores.

Disfraces: Todos los niños van de vikingos

¿QUE COSAS LLEVAR AL CAMPAMENTO?
Material individual recomendado, si surge alguna duda
comentárnoslo
o

Saco de dormir (de invierno) y aislante (esterilla).

o

Mochila adaptada a la altura del niño.

o

Una muda por día, compuesta: ropa interior,
camisetas, calcetines gordos y pantalones.

o

Un pijama calentito.

o

Prenda de abrigo: forro polar (hace frío) u otro
abrigo aunque vamos a la playa.

o

Calzado deportivo.

o

Una gorra por si acaso.

o

Toallas: pequeña para el aseo y grande para la
ducha.

o

Útiles de aseo: peine, cepillo y pasta de dientes,
gomas para recogerse el pelo (en el caso de las
niñas), desodorante.

o

Útiles de comida: vaso, cubiertos y platos.

o

Cantimplora. Importante.

o

Linterna (con pilas de repuesto).

o

Bolsas de plástico para ropa sucia.

o

Uniforme scout obligatorio (camisa y pañoleta).

o

DISFRAZES

NORMAS DEL CAMPAMENTO:
o

Prohibido abandonar el sitio de
campamento sin autorización de algún
responsable.

o

Es imprescindible que aviséis a los
responsables si el niño/a está
tomando algún medicamento (ponerlo
en la autorización o decirlo cuando se
entregue la tarjeta sanitaria.)

o

Prohibido llevarse teléfonos móviles,
ya que tienen que relacionarse con sus
compañeros no estar pendiente del móvil
(si es grave le dejaremos un móvil los
responsables).

o

Poner el nombre del niño/a a cada
ropa o cosa que lleve.

o

Hacer junto con el niño/a la mochila para
que sepa donde tiene cada cosa.

o

Meter la ropa que se vaya a poner en una
bolsa cerrada y con rotulador poner el
día, para que lo cojan y no remuevan toda
la mochila.

o

Os recomendamos que no coloquéis fuera
de la mochila nada, así se evita las
perdidas y se evita que el peso de la
mochila este desequilibrado.

