Campamento de verano 2019
Estimados padres y madres:
Nos ponemos una vez mas en contacto para informaros sobre el campamento de verano, que
tendrá lugar del 16 al 30 de julio en León, y que será la última y mas importante actividad de la ronda,
común para todas las Unidades. Pondremos en práctica lo aprendido en todos estos meses mientras
disfrutamos de la naturaleza junto a las amistades que hemos hecho.
En esta carta encontraréis información relativa al campamento, pero para explicar
detalladamente la actividad os convocamos a una reunión informativa en la que podréis expresar
todas vuestras dudas.
Reunión informativa
Nuestra tradicional reunión de campamento tendrá lugar el domingo 16 de junio a las 18:00 en
el anfiteatro adyacente al polideportivo El Pradillo. Explicaremos el desarrollo del campamento,
qué material hay que llevar, precio, documentación necesaria y todas aquellas dudas que puedan surgir.
Localización
Montaremos nuestro campamento en una parcela en Castrocontrigo, municipio y localidad
perteneciente a la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León, situado a 80 km al
sur de la capital de provincia.
Precio y modo de pago
El precio de la actividad es de 270€ por participante, y para garantizar la asistencia y cubrir los
gastos de preparación previa, se deberá pagar una reserva de 140€, que se descontarán del total.
El pago tanto de la reserva (140€) como del restante (130€) se efectuará mediante ingreso o
transferencia bancaria a la cuenta corriente del Grupo Scout Eslabón, que se facilita a continuación. El
último día para abonar la reserva es el lunes 17 de junio y la fecha límite para pagar el resto es el
domingo 30 de junio.
Recordamos que no se aceptarán pagos en metálico.
Entidad

Bankia

IBAN

ES47 2038 2253 8460 0073 3803

Importante: indicad en el concepto del ingreso o la transferencia el NOMBRE, APELLIDO y
UNIDAD de vuestros hijos para facilitarnos la identificación del pago.
(Ejemplo: Juan Blanco - Manada)

Fechas y actividades
El campamento dura quince días para todas las Unidades. Saldremos el martes 16 de julio a las
8:30 del aparcamiento del colegio Pinar Prados de Torrejón (Av. De Italia 1) y regresaremos el día 30 al
mismo sitio, hacia la hora de comer, como siempre confirmaremos la hora exacta de llegada a través de
las listas de Whatsapp.
El día de padres se celebrará el sábado 27 de julio a partir de las 11:00 en nuestro campamento.
Pasaremos una jornada increíble en la que podréis conocer la zona, las instalaciones y construcciones,
asistir a la formación de Grupo y conocer a los demás padres y madres. Esta jornada es un día mas de
campamento para vuestros hijos, por lo que ninguno de ellos podrá abandonar el campamento. Os
animamos a traer comida para compartir y pasar un buen día al aire libre en compañía.
Fuera del día de padres no estarán permitidas las visitas al campamento, salvo cuestiones
excepcionales.
Comunicación
Os informaremos regularmente de lo que ocurre en el campamento a través de nuestra cuenta de
Instagram @scouteslabon. Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles por parte de los
participantes en toda la duración del campamento, por lo que os pedimos que colaboréis con nosotros,
ya que como parte de nuestra metodología pretendemos que vuestros hijos pasen una quincena
alejados de la tecnología, desconectados y aprendiendo a no depender de ella para desenvolverse.
En la eventualidad de que se diese algún imprevisto a lo largo del campamento, los jefes del
Grupo o el Comité de padres se pondrían inmediatamente con vosotros.
Además no nos haremos responsables de los dispositivos electrónicos que pudieran traer.
Documentación de campamento
En nuestra página web www.scouteslabon.es podréis encontrar los documentos necesarios para
todos los participantes que vayan a asistir al campamento. Dado que ya no disponemos de un local
en el que podáis dejar la documentación, aclararemos en la reunión informativa cómo la
recogeremos. Los documentos a entregar son:


Autorización para asistir al campamento



Ficha médica



Fotocopia del DNI del participante (si tiene DNI)



Fotocopia del DNI de los padres.



Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro privado

Por último subrayamos la importancia de asistir a la reunión para resolver en persona cualquier
posible duda y ayudar así a que todo quede claro.
Un apretón de mano izquierda
Consejo de Grupo

