Estimados padres y madres,
Nos ponemos en contacto una vez más con vosotros para informar sobre el
próximo campamento de verano. Como bien es sabido, esta actividad pone el broche
final a la ronda solar 2017/2018. Durante estos diez meses, las unidades han trabajado
duro y han aprendido numerosas cosas que aplicaremos durante los quince días de
campamento. En esta carta encontraréis la información esencial sobre la actividad.
Localización
Cabrejas del Pinar es una localidad y también un municipio de la provincia de
Soria, en la comarca de Pinares. Está situado a 34 km de Soria y posee uno de los
monumentos naturales más notorios de la zona: La Fuentona.
Reunión informativa
Nuestra tradicional reunión de campamento tendrá lugar el domingo, 17 de
junio de 2018 a las 18:00 horas en el local del Grupo. Intentaremos resolver aquellas
dudas que puedan surgir.
Precio y modo de pago
El precio de la actividad es de 280,00 EUR. Para asegurar la asistencia y cubrir los
gastos de trámite, se deberá pagar una reserva de 140,00 EUR. El pago de la reserva y
del restante (140,00 EUR) se efectuarán mediante ingreso o transferencia bancaria a la
cuenta corriente del Grupo Scout Eslabón que se facilita a continuación. No se
aceptarán pagos en metálico.
Rogamos que en el concepto del ingreso o transferencia se indique si es reserva o
pago del restante, el nombre y apellidos de vuestro hijo/a, y la unidad a la que
pertenecen (por ejemplo: Reserva Roberto Baden-Powell Tropa o Pago Roberto Baden-Powell
Tropa). El último día para realizar la reserva será el domingo, 17 de junio de 2018; y el
plazo para pagar el restante termina el sábado, 30 de junio de 2018.
Cuenta corriente

ES47 2038 2253 84 6000733803

Entidad bancaria

Bankia

Fechas y actividades
Este año la duración de campamento será de quince días para todas las unidades.
Saldremos el lunes, 16 de julio a las 8:00 horas del aparcamiento del colegio Pinar
Prados de Torrejón (Av. de Italia, 1) y regresaremos el día 30 sobre la hora de comer al
mismo lugar. La hora exacta de llegada se confirmará a través de nuestro sitio web y
de las cadenas de padres.

El día de padres se celebrará el sábado, 21 de julio a partir de las 11:00 horas en
nuestro campamento. Pasaremos una jornada increíble en la que podréis conocer el
campamento, sus instalaciones, asistir a la formación y conocer a otros padres y
madres.
Esta jornada es un día más de campamento para vuestros hijos, por lo que
ningún chaval podrá abandonar las instalaciones. Os animamos a traer comida para
compartir y pasar un buen día de campo juntos.
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
nuestro sitio web www.scouteslabon.es.
Queda absolutamente prohibido el uso de teléfonos móviles y dispositivos
electrónicos durante los días de campamento, por lo que os rogamos que colaboréis
con nosotros. Como parte de nuestra actividad intentamos que vuestros hijos pasen
una quincena alejados de la tecnología y de la rutina para que aprendan a
desenvolverse en el medio.
En caso de que se produjese algún imprevisto a lo largo del campamento, los
jefes o el Comité de Padres se pondrían inmediatamente en contacto con vosotros.
Documentación de campamento
Adjunto a esta carta encontraréis los documentos necesarios para todos los
participantes que vayan a asistir al campamento. Los formularios entregarán
correctamente cumplimentados hasta el día de la reunión informativa de padres. Los
documentos a entregar son:
 Autorización para asistir al campamento.
 Ficha médica.
 Fotocopia del DNI de vuestro hijo (si tiene).
 Fotocopia del DNI de los padres.
 Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o seguro privado.
Por último, os recomendamos asistir a la reunión para resolver en persona todas
las dudas que puedan haber surgido. Además, podréis encontrar consejos sobre
equipación y material para el campamento, mapas e información adicional en nuestra
página web.
Un apretón de mano izquierda.

Consejo de Grupo

