Mar

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

Situada en Velilla, en la costa tropical de Granada,
perteneciente a Almuñécar.

Salida: Miércoles 27 a las 08:00h de la
mañana desde Santa Ana.

Sitio: Casa parroquial Iglesia Santa María del

Llegada: Sábado 30 saldremos a las 13:00h
ya que la misa es a las 11:00 horas.
Teléfonos:
David Cuñao (Jefe de grupo - Rama Rutas):
629948238
Velilla es una zona de costa y la casa parroquial
está situada a cinco minutos de la misma. Es una
zona bastante urbanizada donde disponemos de
todo lo necesario, centro de salud, comercios, etc.
Se encuentra rodeada de vegetación y es una
playa protegida, además, de ser tranquila.

Silvia Saraceno (Akela – Rama Lobatos):
619410790
David Prieto (Rama Rangers):
630441042
Francisco Jiménez (Rama Pioneros):
609960906
Documentación imprescindible para ir de
campamento:
-

Autorización del campamento.

-

DNI si lo tienen

-

Tarjeta sanitaria de niño/a.

PRECIO: 60€/persona
El importe deberá ser ingresado en el
banco antes del 22 de Diciembre.

CAMPAMENTO DE
NAVIDAD 2018

``BELÉN VIVIENTE´´
Como Grupo Scout Católico que somos, en este
campamento vamos a ambientarnos en la época del
Nacimiento de Jesús por el que vamos a realizar un
belén viviente en la zona que nos encontramos y
poder disfrutar de algunos talleres para realizar el
Belén viviente y así poder compartir en casa
después con la familia en Navidad y tener un buen
recuerdo de este campamento.
Para ello cada rama le tocará un personaje:
-

Lobatos: ovejas.

-

Rangers: pastores y pastoras.

-

Pioneros: romanos

-

Rutas: fariseos

¡TODOS DEBEN LLEVAR SU DISFRAZ!

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

Saco de dormir y aislante (esterilla).

o

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

o

Un pijama calentito.

o

Prenda de abrigo: forro polar u otro abrigo.

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, gel y
champú.

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

DISFRACES

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,
sea la rama que sea, salvo autorización
de 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.

