Grupo 188 Baden Powell

CAMPAMENTO DE VERANO 2013

Asociación inscrita en la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), declarada de Utilidad Pública el 1-12-1977 C.I.F. G-14057244
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 17.460 de la sección 1ª - Inscrita en la Consejería de Cultura - Junta de Andalucía con el nº 15
Inscrita en la Consejería de Gobernación - Junta de Andalucía con el nº 4014

La siguiente carta es para informarles sobre el campamento de verano que tendrá
lugar en Azeitao, a 30 km de Lisboa, Portugal. Los días del 15 al 28 de Julio.
El precio de la actividad será de 260 €. Puede abonados en varios plazos hasta el 3 de
julio como día tope, este incluido. El pago deberá realizarse ingresándolo o haciendo una
trasferencia en Unicaja en la cuenta:
2103 – 0625 – 81 – 0010003074 indicando nombre y apellido del asistente.
A mitad del campamento realizaremos un día de padres en el cual nos podéis visitar. Será
el día 20 de julio y se oferta la idea de contratar un autobús para todos aquellos padres
que deseen asistir, avisándolo previamente. Contactar con Elisa (madre): 627379868
La concentración para la actividad será el día 15 de julio a las 23:30 h en el local.
Recordamos que para salir del país es necesario que los menores tengan una autorización
por parte de sus tutores en la policía, así como deberán solicitar la tarjeta sanitaria
europea. No olvidar el DNI.
Se trata de un campamento de grupo en el que participarán todas las secciones,
exceptuando el clan que tiene un campamento aparte.
Para cualquier duda puede consultarlo con el coordinador de cada sección en los
teléfonos:
Castores: María (Tic Tac) 663387877
Manada: Sara (Akela) 636936860
Tropa : Elisa 661195333
Unidad : Manuel 626057663
Durante el campamento sólo se recibirán llamadas al teléfono de grupo
+34.666.79.10.53 y durante las 21.00h y las 22.30h hora portuguesa (una menos que
en España) para no interrumpir con el ritmo de las actividades.

Un saludo, El Consejo de Grupo.
Magistral Cabrera, nº 7
11005, Cádiz

www.scouts188.org
11188@scoutsdeandalucia.org

