Asociación Grupo scout Castores

Burgos, 1 de Marzo de 2016
Hola a todos:
Una vez mas nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que el
campamento de Semana Santa está ya cerca. Iremos a Villamediana de las Lomas.
Saldremos el Jueves 24 a las 9:30 h de la Base y regresamos el Domingo
27 a las 17:30 h
El precio del campamento será de 55 € que debéis ingresar antes del 19 de
Marzo en la siguiente cuenta ES90-2086-7059–20-0000105675 de Cajacirculo
(Grupo Ibercaja) poniendo el nombre del niño.
O lo podéis traer en mano el sábado 19 de Marzo y la autorización.
Los que para esa fecha no hayan pagado el campamento no podrán ir.
Los chicos/as deberán llevar la comida y merienda del primer día, platos, pote
y cubiertos, saco, manta, esterilla, ropa de abrigo... la autorización firmada por los
padres o tutores, esto último es obligatoria para todos los menores de 18 años.
Y sin olvidar el Uniforme: (Camisa, pantalón vaquero) y Pañoleta de grupo.(y
los cuadernos de cada rama).
Recordamos que en el campamento los móviles están prohibidos, (así como
objetos de broma, equipos de música, dinero en exceso, golosinas, etc.)
Si algún padre necesita comunicar algo con urgencia, pueden llamar al móvil
del jefe de rama de su hijo.
Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto con:





Lobatos: Akela (Ester): 676-558-801
Rangers: Maribel: 636-944-797
Pioneros : Rodrigo: 630-882-526
Rutas: Nerea: 630-742-767

Esperando veros en el campamento, os saluda atentamente,

El kraal de Responsables


Yo D./Dña:………………………………………………… con D.N.I. nº: ……………………… y
teléfono:……………………… como  Padre  Madre
 Tutor con domicilio
en:…………………………………………………………………….....................................………
AUTORIZO a :…………………………………………………………………………………………….
Miembro del Grupo Scout CASTORES en la rama de:

 LOBATOS,
 RANGER,
 PIONEROS,  Rutas
a asistir, ser fotografiado y participar activamente en la celebración del campamento,
que el Grupo Scout Castores va a realizar en Villamediana de Lomas (Burgos) del 24
al 27 de Marzo de 2016. Para lo cual, firmo al pie de esta autorización.
En Burgos a ............. de Marzo de 2016.
Fdo.

