GRUPO SCOUT BROWNSEA
MARISTAS ALICANTE

ACAMPADA DE NAVIDAD
Hola a todos:
Aquí os dejamos toda la información sobre la acampada de navidad: Fecha: los días 2, 3, 4 y 5 de enero.
Lugar de acampada: Albergue Baradello de Moya (Preventori de Alcoy)
SALIDA: El miércoles día 2 de enero a las 9:30 horas, desde el patio de banderas del colegio Maristas. Debéis
estar a las 9:00 allí, los tardones pueden quedarse en tierra.
REGRESO: El sábado día 5 de enero a las 13:30 horas en el mismo sitio.
¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?
Para comer: El almuerzo y comida del día 2, el resto lo daremos nosotros. Por favor, no pongáis más comida de la
necesaria. No os olvidéis de un vaso o taza de metal o plástico duro, así como platos, cubiertos y servilleta.
Para dormir: Aislante, pijama y saco de dormir.
Y, además: No os olvidéis de la ropa de abrigo, así como un chubasquero. En Alicante la temperatura es agradable todo
el día, pero en la montaña baja bastante. ¡Que nadie eche de menos una chaqueta! No olvidéis los útiles de aseo,
desenredaste para las melenas más rebeldes, cepillo de dientes, desodorante, toalla y jabones para la ducha. Y un calcetín
limpio para la llegada de los pajes reales el día 4 por la noche al campamento.
¿QUÉ NO HAY QUE LLEVAR?
No llevar la DS, la PSP o el MP3, ni cualquier otra maquinita. Con los teléfonos móviles las ramas tienen regulado su
uso, no obstante, recomendamos no llevarlos, y las cámaras de fotos digitales, están permitidas, pero no nos hacemos
responsables de lo que les pueda pasar, al igual que con los móviles.
AVISOS VARIOS:
•
•
•
•
•
•
•

A esta acampada puede venir gente que todavía no se haya apuntado. Para ello deberán pagar 55€.
Poned algo de ropa extra, alguna muda limpia de más “por si acaso”.
Recordad poner el nombre en toda la ropa. Es muy fácil que se pierdan prendas.
Para castores y manada: llevar la ropa en bolsas indicando el día que se la tienen que poner
Avisad a los scouters si algún niño necesita ir al aseo de noche o tiene incontinencia. recomendamos el uso
de huggies, o similar. Ningún otro niño tiene por qué enterarse.
Si algún niño necesita tomar medicación durante el campamento, ponedlo en conocimiento de sus scouters,
y proporcionadles la medicina, así como las instrucciones de posología.
Por favor, confirmad la asistencia y la no asistencia antes del día 26 de diciembre, tenemos que contar
bien cuántos somos antes de contratar el autobús.

TELÉFONOS:

Castores: Ana, 667 66 21 75
Tropa: Elena, 618 98 42 77
Rutas: Hugo, 605 71 94 93

Manada: Jose Pablo, 687 82 24 54
Pioneros: David Olcina, 687 82 24 53

En general: Laura, 616 14 15 65 o info@gsbrownsea.es
Un saludo a todos,
Jefatura del Grupo Scout Brownsea

Cortar y entregar en el día de la salida
Por
la
presente
D/Dña
___________________________________
como
padre
o
tutor
del
Scout______________________________________ Rama_________________Autorizo a que mi hijo/hija o tutelado
asista a la acampada que se realizará en el Albergue Baradello de Moya del día 2 al 5 de enero de 2019
Teléfono de contacto________________________ Fecha ________________
Firma de los padres / responsables

