Grupo 188 Baden Powell

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 n1 17.460 de la sección 10 - Inscrita en la Consejería de Cultura - Junta de Andalucía con el n1 15
Inscrita en la Consejería de Gobernación - Junta de Andalucía con el n1 4014

¿QUÉ ME LLEVO AL CAMPAMENTO DE VERANO 2013?
-Saco y esterilla
-Mochila pequeña con la comida del día 16
-2 Cantimploras de 1L (mínimo) o una cantimplora y una botella
-Linterna
-Neceser: cepillo y pasta de dientes, peine, gel, champú, (suavizante y gomas del pelo para pelos largos)
-Chanclas
-Botas de campo (puestas)
-Tenis de repuesto
-2 Toallas (una para la ducha y otra para el baño/playa)
-9 Bragas/calzoncillos
- 9 pares de calcetines
-Ropa de abrigo (sudaderas)
-Chubasquero
-Sudadera de grupo, uniforme polito, camiseta azul y pañoleta.
-Crema solar y aután
-Plato, vaso y cubiertos (NO DE PLÁSTICO Y NO VASOS PEQUEÑOS)
- 2 o 3 pantalones largos
-1 Ropa de dormir
-9 camisetas de manga corta (aproximado)
-5 pantalones cortos (aproximado)
-Gorra
-Jabón para lavar la ropa (haremos colada)
-Pinzas de tender
-Traje indio
-2 bañadores
-Medicamentos especificados por escrito (se le entregará al scouter correspondiente)
-DNI, tarjeta sanitaria europea y autorización para el extranjero (NIÑO QUE NO TRAIGA LA
DOCUMENTACIÓN, NO PODRÁ VENIR DE CAMPAMENTO)
SÁBADO 13 JULIO ENTREGA
EN EL LOCAL
*Recordamos que deben hacer la mochila los niños solos, con vuestra ayuda, pero ellos. Todo debe estar
metido en bolsas de plástico y NADA se puede llevar fuera de la mochila a excepción del aislante (El saco
va siempre dentro).
NO LLEVAR:
-Chucherías
-Latas de refresco
-Móvil y aparatos electrónicos
-Dinero
Un Saludo
El consejo de grupo
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