Valladolid, 27 de diciembre de 2018
De: Kraal elPilar grupo Scout
Asunto: Acampada de navidad
Estimados padres y madres,
Una vez más, nos ponemos en contacto con vosotros para daros toda la información acerca de la acampada de
navidad.
Los días 2,3,4 y5 de enero nos iremos de acampada para disfrutar de un montón de actividades y celebrar la
ceremonia de entrega de pañoletas.
A continuación, os damos toda la información detallada:
Fechas: 2, 3, 4 y 5 de enero de 2019
Lugar: Albergue del Valle del Pas en el pueblo de Aés (Cantabria)
Salida: miércoles 2 de enero a las 9:00 en la puerta principal de Colegio Ntra. Sra. del Pilar
Llegada: sábado 5 de enero a las 14:00 en el mismo lugar
Precio: 80 euros
Pago: El pago se podrá realizar ÚNICAMENTE por ingreso o transferencia bancaria en la cuenta abajo indi- cada
UNICAJA nº de cuenta ES67 2103 4412 70 0030557426
CONCEPTO: A. Navidad + Nombre y apellidos de vuestro hijo/a




La autorización y la copia del ingreso o transferencia impresa debéis entregárnosla el próximo
sábado 1 de diciembre de 2018 en el comedor del colegio. (FECHA TOPE PARA REALIZAR LOS
INGRESOS)
Recordad que, menos los nuevos miembros, todos podéis hacer uso del bono descuento para
acampadas, de tal manera que solo tendríais que ingresar 55 €

A continuación, os detallamos una pequeña lista de material que deben llevar los chavales:
- Comida y Cena para el primer día
- Botas, playeros
- Tarjeta sanitaria
- Ropa interior
- Mochila, Saco de dormir y Aislante
- Bolsa de aseo (jabón, dentífrico…)
- Camisa scout (puesta el primer día)
- Escudilla, poto y cubiertos
- Ropa de abrigo
- Linterna
- Camisetas y pantalones
- Cuaderno del Castor o de Caza
- Chubasquero, plumífero o similar

Esperamos contar con vuestros hijos/as para esta acampada.
Un saludo, el Kraal

