Asociación Grupo Scout Castores

Burgos, 4 de Diciembre de 2016
Hola a todos:

Este año el campamento de Navidad será en Pancorbo del 27 al 30 de Diciembre. Saldremos el
27 de Diciembre a las 09:30 h. y volveremos el 30 de diciembre a las 17:30 h
El precio del campamento será de 55 € que debéis ingresar antes del 15 de
Diciembre en la siguiente cuenta ES82-2085-4859-51-0330268696 de Cajacirculo (Grupo
Ibercaja) poniendo el nombre del niño.
Quien no nos haya avisado para el 15 quien va ir al campamento no podrá
ir, ya que hay que comprar la comida y hacer los menús y sino hay descuadre de comidas.
Maribel estará el 14 de Diciembre de 19:30 a 20:30 en la base para pagar el
campamento en mano o recoger lo último de la lotería.

Los chicos/as deberán llevar la comida y merienda del primer día, plato, pote y
cubiertos, saco, manta, ropa de abrigo... a parte de la fotocopia de la tarjeta sanitaria y 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 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, golosinas, etc.).





Lobatos: Ester: 676-558-801
Rangers: Maribel: 636-944-797
Pioneros: Roberto: 669-564-532
Rutas: Rodrigo: 630-882-526

Esperando veros en el campamento, os saluda atentamente,

El kraal de Responsables

Entregar solo esta parte de abajo.

Yo, __________________________________________________________
padre/madre/tutor de _______________________________________le autorizo a que
acuda al campamento de Navidad que prepara el Grupo Scout Castores, en Pancorbo
del 27 al 30 de Diciembre.
 Permito que se hagan fotografías y que puedan ser reproducidas, en la
revista, pagina web u otra publicación referida al movimiento scout.
Firmo la presente autorización en Burgos, a ______ de Diciembre de 2016.

