
 

28 de Abril de 2016 

 

1ª CARTA INFORMATIVA PROYECTO ESCULTA/CLAN ALEMANIA 2016 

 

Estimados Padres: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para confirmaros que finalmente la 

Unidad Esculta Olympus y el Clan Rover Almutasim realizan su PROYECTO/EMPRESA 

2016 con un increíble viaje al Centro Scout de Westernohe (Frankfurt, Alemania). Este 

proyecto sólo es posible gracias al trabajo realizado por todos los niños y por supuesto 

al vuestro… ¡Y AÚN QUEDA LA RECTA FINAL! En la que los chicos y chicas demostrarán 

que realmente se merecen este pedazo de proyecto.  

La salida desde Madrid en avión tendrá lugar el día 28 de julio y la llegada a 

Madrid el 7 de agosto, desde donde nos desplazaremos al campamento del Robledal 

(Granada) el día 8 de agosto. Regresaremos con el resto del grupo el día 14 a Almería. 

El coste total del proyecto será 650 EUROS por esculta/rover (Esto incluye los 11 

días de viaje, los 7 días de campamento de verano y el precio de los 4 Scouters). 

Hemos recaudado hasta el momento 1800 euros. Esperamos recaudar más y con este 

dinero abaratar el último pago y tener solvencia durante el viaje. Una vez ajustemos 

cuentas repartiremos el remanente.  

A continuación os informamos de los pagos que realizaréis y de los plazos:  

1er PAGO: 250 €: 5 de Mayo 2016 

2º PAGO: 200 €: 7 de Junio 2016 

3ER PAGO: 200 €: 4 de Julio 2016 

En caso de que queráis abonar esta cantidad en dos pagos, os proponemos hacerlo en 

325 / 325 euros en los dos primeros plazos. Estos pagos se realizarán por transferencia 

a la cuenta del grupo: ES83 2103 0861 65 0030004038 (CONCEPTO: 

NOMBRE+APELLIDOS+PROYECTO) 

 

COMPROMISO DE PAGO 

Yo________________ con dni _________ como padre/madre o tutor/a de 

__________________ me comprometo a realizar los pagos en los plazos arriba 

señalados. En caso de que el esculta o rover no pueda finalmente realizar el proyecto, la 

cantidad abonada hasta el momento no podrá devolverse, excepto en casos de fuerza 

mayor (p.ej. hospitalización).  

A____de________de 2016                                                   FIRMADO                                                                                    


