
GRUPO SCOUT ÁNCORA 480 

 
Estimadas familias, Nos ponemos en contacto con 
vosotros para informaros de nuestra próxima actividad, la ACAMPADA DE 

INVIERNO  
 

Este año vamos a un sitio nuevo, a una casa rural en Senés. La acampada tendrá 
lugar el próximo fin de semana 17, 18 y 19 de diciembre. La salida será el viernes 17 a 
las 16:00 en la explanada que hay detrás del auditorio Maestro Padilla, y la vuelta será 
el domingo en el mismo lugar a las 18:00. 
 

En cuanto a la comida, el grupo os da el desayuno y comida del domingo. Os 
recordamos, no echar latas de refrescos ni chucherías. Los niños/as deberán de llevar 
poto (vaso de plástico o metálico con asa), platos, cubiertos, pañoleta, uniforme, libreta 
de caza etc. Es importante que los niños/as, aunque acompañados, se hagan su propia 
mochila, especialmente los lobatos. Recomendamos echar bolsas de plástico y toallitas. 
Tampoco olvidéis el chubasquero. 
 

El precio de la acampada es de 20 euros que incluiría  desayuno y almuerzo del 
domingo, transporte y alojamiento. Pero el Grupo a la fecha en la que estamos no  
hemos cobrado el seguro de responsabilidad civil y la cuota federativa que asciende 
a 40 euros por persona, así que hemos decidido que solo paguéis 45 euros por todo. 
 

EL PAGO HA DE REALIZARSE HASTA EL MARTES DIA 14  de 
diciembre a la  cuenta del grupo: 2103 0861 65 0030004038, Concepto: Seguro + 
nombre y apellidos del niño,si hubiera algún problema pónganse en contacto con los 
responsables. 
 
NOTA: si algún niño no va a la acampada del invierno deberá pagar los 40 euros del 
seguro de responsabilidad civil y la cuota federativa sino se dará de baja hasta el día 
14 de diciembre. 
 
Un saludo y felices fiestas, 
El Kraal de Scouters 
Teléfonos: Alejandro: 679.59.11.79/ María: 656.903.123 
…………………………………………………………………………………………… 
D. /Dª ___________________________________________con DNI_______________ 
autorizo a mi hijo/a ________________________________________ a que asista a la 
acampada de Navidad en Senés los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2010 con el 
grupo scout Áncora 480, acompañado por sus scouters.  
Teléfono de contacto para estos días:___________________ 
Medicación o tratamiento o cualquier cuestión a tener en cuenta: __________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Firmado: _____________________ 


