CAMPAMENTO DE
NAVIDAD:
 LUGAR: Almuñécar,
Casa parroquial iglesia de
Santa María del Mar (Velilla), zona
urbanizada donde disponemos de
todo lo necesario, centro de salud,
comercios, etc.
 FECHA: 27-30 Diciembre
 SALIDA: 7.45 am desde el paseo de
Santa Ana
 LLEGADA: 12.00 paseo de Santa
Ana
 PRECIO: 60 € primer hijo 55 €
segundo
 DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
ü DNI O EQUIVALENTE
ü TARJETA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

ORGANIZACIÓN DE LA
ACAMPADA

 Jefe de grupo: Francisco Jiménez
 Subjefa de grupo: Blanca Merino
 Animador pedagógico: Antonio
Rafael.
CASTO RES:

o Francisco Jiménez (Glaux)
(609960906)

LO BATO S:

o Inés Saraceno (Akela)
(618234752)

o Blanca Merino (Baloo)
RANG ERS:

o Lorena Ruz
o Gloria Rodríguez(638740445)

PIO NERO S:

o Antonio Rafael(635114247)

RUTAS:

o David Jiménez.(629948238)

Bienvenidos a la Isla de Nunca
Jamás, lugar donde todo es posible si
crees y tienes fe, donde niños de todas
las edades se enfrentan a aventuras que
nunca se imaginarían…
¿A

qué

grupo

¿Q UE LLEVAR AL CAM PAM ENTO ?

N O RM AS D E LA AC AM PAD A.

 Uniforme scout: camisa y pañoleta.

1. El pago del campamento se hará a

 Gorra y linterna con pilas

través de la cuenta bancaria

 Saco de dormir y esterilla
pertenecerás…

serás un niño perdido, un pirata o un
indio?

 Una muda por día y alguna de
repuesto.
 Útiles de aseo (chanclas y toalla) y

Un aviso futuro cohabitante, no te
dejes engañar porque no todo en esta
isla es lo que parece ser…

comida (platos, vasos, cubiertos).
 Ropa para el frío y la lluvia:
chaquetón, chubasquero...
 Cantimplora
 Mochila pequeña
 Bolsa para la ropa sucia.

2. TRATAMIENTOS MÉDICOS: Es
imprescindible que nos aviséis si el
niño/a está tomando algún tipo de
tratamiento médico y si tiene alguna
enfermedad o alergia y lo escribáis en la
autorización.
3. AUTORIZACIÓN firmada
4. LOS MÓVILES ESTARÁN PROHIBIDOS
PARA TODOS LOS ASISTENTES.

