
CAMPAMENTO	  DE	  SEMANA	  SANTA
Hola	  a	  todos:
	   Entre	   los	   días	  31	   de	   marzo	   y	   3	   de	   abril 	   tendremos	   el	   campamento	   de	   Semana	   Santa.	   Es	   una	   gran	  
oportunidad	  para	  asis<r,	  ya	  que	  los	  niños	  no	  <enen	  cole	  y	  no	  podemos	  consen<r	  que	  se	  queden	  aburridos	  en	  
casa,	  o	  haciendo	  deberes	  de	  vacaciones.

	   LUGAR:	  	   Albergue	  l’Assut	  d’Antella,	  situado	  en	  la	  localidad	  de	  Antella,	  Valencia.
	   SALIDA:	   Jueves	  31	  de	  marzo,	  a	  las	  9:30,	  en	  el	  aparcamiento	  de	  la	  piscina.	  Hay	  que	  estar	  a	  las	  9:00	  
	   	   	   para	  cargar	  el	  autobús	  y	  salir	  a	  <empo,	  ¡sed	  puntuales	  si	  no	  queréis	  quedaros	  en	  <erra!
	   REGRESO:	   Domingo	  3	  de	  abril,	  en	  el	  mismo	  si<o,	  a	  las	  18:00.

¿QUÉ	  HAY	  QUE	  LLEVAR?
	   Para	  comer:	  Sólo	  hace	  falta	  llevar	  el	  almuerzo	  y	   la	  comida	  del	  primer	  día.	  La	  merienda	  y	  la 	  cena	  ya	  la 	  
damos	  nosotros.	  Por	  favor,	  no	  pongáis	  más	  comida	  de	  la	  necesaria	  para	  el	  primer	  día:	  si	  los	  niños	  se	  a<borran	  a	  
patatas	  fritas,	  luego	  no	  <enen	  hambre	  para	  la	  comida	  de	  verdad.	  ¡No	  nos	  hagáis	  confiscar	  comida!
Por	   supuesto,	  hay	  que	  llevar	  platos,	  vaso	   y	  cubiertos	  de	  plás<co	  duro	  o	  metal,	  y	  servilleta.	  No	  vale	  llevar	   los	  
platos	  y	  cubiertos	  de	  usar	  y	  <rar:	  tenemos	  que	  fregar	  las	  cosas	  y	  responsabilizarnos	  de	  nuestro	  material.
	   Para	  dormir:	  Aislante,	  pijama	  y	  saco	  de	  dormir.	  Dormimos	  en	  Albergue,	  con	  literas,	  pero	  de	  todos 	  modos	  
es	  recomendable	  el	  aislante.
	   Y	  además:	  Ropa	  de	  abrigo.	  Aquí	  ya	  hace	  buen	  <empo,	  pero	  en	  la 	  montaña	  refresca	  de	  noche.	  Acordaos 	  
de	  los	  ú<les	  de	  aseo,	  desenredante	  para 	  las	  melenas	  más	  rebeldes,	  toalla	  y	  chanclas	  para 	  la 	  ducha,	  ¡y	  no	  hace	  
falta	  decir	  que	  ropa	  limpia	  para	  cada	  día	  y	  una	  muda	  extra	  “por	  si	  acaso”!

¿QUÉ	  NO	  HAY	  QUE	  LLEVAR?
	   Prohibidas	   las	   maquinitas:	   ni	   PSP,	   ni	   DS	   ni	   nada	   que	   se	   le	   parezca.	   Nada	   de	   reproductores 	  MP3	   o	  
similares:	   quien	   quiera	   música,	   que	   se	   acerque	   a	   una	   guitarra	   y	   cante.	   No	   es 	   necesario	   llevar	   navajas	   o	  
machetes.	  Con	  los	  teléfonos	  móviles	  las	  ramas	  <enen	  regulado	  su	  uso,	  aunque	  recomendamos	  no	  llevarlos,	  y	  las	  
cámaras	  de	  fotos	  digitales	  están	  permi<das,	  pero	  al	  igual	  que	  con	  los	  móviles,	  no	  nos	  hacemos	  responsables	  de	  
lo	  que	  les	  pueda	  pasar.

AVISOS:
• A	  esta	  acampada	  puede	  venir	  gente	  que	  no	  pertenezca	  al	  grupo	  y	  también	  lo	  quiera	  pasar	  en	  grande.	  Para	  ello	  	  

avisad	  a	  los	  scouters	  de	  cada	  rama,	  y	  deberán	  pagar	  55€.
• Es	  muy	  recomendable	  llevar	  la	  ropa	  de	  cada	  día	  en	  bolsas	  individuales,	  indicando	  para	  qué	  día	  es	  cada	  una.
• Recordad	  poner	  el	  nombre	  en	  toda	  la	  ropa.	  Es	  muy	  fácil	  que	  se	  mezcle	  y	  se	  pierdan	  prendas.
• Avisad	  a	  los	  scouters	  si	  algún	  niño	  necesita	  ir	  al	  aseo	  de	  noche	  o	  <ene	  incon<nencia.	  Recomendamos	  el	  uso	  de	  
huggies,	  o	  similar.	  La	  discreción	  está	  asegurada.

• Si	  algún	  niño	  necesita	  tomar	  medicación	  durante	  el	  campamento,	  ponedlo	  en	  conocimiento	  de	  sus	  scouters,	  y	  
proporcionadle	  la	  medicina,	  la	  receta,	  y	  las	  instrucciones	  de	  posología.	  No	  es	  capricho,	  nos	  lo	  exigen.

• Por	  favor,	   confirmad	  la	   asistencia	   y	   la	   no	  asistencia	   antes	   del	   día	  25	  de	  Marzo,	   cuanto	   antes	  mejor,	  para	  
contratar	  un	  autobús	  grande	  o	  dos	  normales	  y	  no	  pagar	  más	  de	  lo	  necesario.

	   TELÉFONOS:	   Castores:	  Hugo,	  605	  719	  493	   	   Manada:	  Jose	  Pablo,	  687	  822	  454	  
	   	   	   Tropa:	  Laura,	  616	  141	  565	   	   Pioneros:	  David	  V,	  666	  688	  307
	   	   	   En	  general:	  Irene	  635	  547	  488,	  David	  687	  822	  453	  o	  Alexis	  686	  632	  540,
	   	   	   o	  si	  lo	  preferís,	  info@gsbrownsea.es

Un	  saludo	  a	  todos,
Jefatura	  del	  Grupo	  Scout	  Brownsea.

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Cortar	  y	  entregar	  el	  día	  de	  la	  salida	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Por	  la	  presente,	  D/Dña	  _________________________________________________	  como	  padre/madre	  o	  tutor

del	  	  	  scout	  _______________________________________________________	  de	  la	  rama	  __________________:
Autorizo	   a	   mi	   hijo/hija	   o	   tutelado	   a	   asis<r	   al	   campamento	   de	   Semana	   Santa 	  que	   realizará 	  el	   Grupo	   Scout	  
Brownsea	  en	  el	  albergue	  l’Assut	  d’Antella	  entre	  los	  días	  31	  de	  marzo	  y	  3	  de	  abril	  de	  2016.

Teléfonos	  de	  contacto____________________________________________

Fecha:	   	   	   	  
Firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable:

GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA
MARISTAS	  ALICANTE	  

www.gsbrownsea.es


