
 
Lo que hay que llevarse:  
 
 Pañoleta y uniforme.  
 Plato, Poto y Cubiertos. 
 Saco de dormir y aislante. 
 Útiles de aseo, toalla y chanclas. 
 Bañador, protector solar y gorra. 
 Calzado de repuesto (y calcetines) 
 Comida y merienda del primer día. 
 Tu medicación si estás con algún tratamiento. 
 DNI y tarjeta médica. 

 
Excepcionalmente en esta acampada podrán llevar los 
móviles para que estén siempre localizados, pero sólo 
los podrán utilizar en un horario que fijaremos los 
scouters. Pedimos a los padres que respeten este 
horario para el buen funcionamiento de las actividades. 
 

 
Lo que no...  
 
 Navajas multiusos  
 Mp3, discman… 
 Chucherías 
 Latas de refrescos (bebidas con Gas) 

 
 
Recuerda rellenar la inscripción y las alertas médicas. 

 
 
 

CCAAMMPPAAMMEENNTTOO  
  DDEE  PPRRIIMMAAVVEERRAA  

 
 

 
 

Del 21 al 24 de Abril de 2011 
CÁDIZ 

 



 
DATOS DE LA ACAMPADA 

 
 

Fechas Del 21 al 24 de Abril de 2011 

Hora de salida Jueves 21 a las 8:00 del Colegio Santa Marina 

Hora de llegada Domingo 24 a las 20:00 al Colegio Sta Marina 

Precio de la 
actividad 40 euros 

Comida que 
debes llevar Comida y merienda del primer día 

Lugar de 
realización Cádiz 

 
 
La cuota de la actividad deberá ingresarse antes del 10 de Abril en la 
cuenta bancaria del grupo de Caja Badajoz: 
 

2010 0000 99 0524825304 
 

Poniendo en el concepto: “Nombre del niño + Cádiz” 
 
Las autorizaciones se recogerán el día 9 durante la reunión. 

 
 
Si tienes cualquier duda sobre esta actividad, podeis consultarnos en:  
 

 correo@albasharnal.org 
 659 749 586 (Juanma) 

 
Cualquier novedad de última hora:   www.albasharnal.org 

 
 

 
Herman@s Scouts: 
 
Este año la Sección Scout realizaremos nuestro Campamento de 
Primavera en un sitio diferente al resto del grupo, nos vamos a 
Cádiz. 
 
¿Por qué? Cada año la sección prepara su Aventura, que puede ser 
un gran juego, realizar alguna labor social u organizar alguna salida. 
El propósito de este año es visitar la Selva del Kanguro, el local de la 
patrulla scout más antigua de España. 
 
Esta salida es muy importante para ellos, ya que llevar preparándola 
desde principio de Ronda, tanto la organización del viaje (buses, 
alojamiento, comidas…) como la financiación del mismo. 
 
Cada patrulla está consiguiendo dinero de diferentes maneras: 
sacando la basura a los vecinos, vendiendo pulseras, paseando a 
los perros, haciendo diversas tareas en casa… y seguirán con ello 
hasta final de ronda. Por ello el viaje en principio no va a tener 
ningún coste, ya que ellos mismos se lo van a pagar. De momento 
están trabajando mucho y están consiguiendo bien el dinero, pero 
hay que animarlos, ya que el esfuerzo que hagan ahora se verá 
recompensado. 
 
Pero claro, todavía no hemos conseguido todo el dinero, por lo tanto 
hay que abonar ahora la mitad del viaje (40 €) y el resto lo 
adelantará el grupo. En Junio, cuando terminen de conseguir todo el 
dinero, se devolverá la parte proporcional al dinero que haya 
obtenido cada patrulla, que esperemos que sea el total. 

 

 



D./Dª. __________________________________________ 

con DNI nº_______________ como padre/ madre/tutor de 

_____________________________________________ 

miembro del Grupo Scout 596 Al-Basharnal, autoriza a que 

asista a la actividad que se va a desarrollar en Cádiz del 21 

al 24 de Abril de 2011. 

 

Observaciones a tener en cuenta en esta actividad: 

• Intolerancia a comidas: 

________________________________________________ 

• Medicación: 

________________________________________________ 

Dosificación: 

________________________________________________ 

• Otros: 

________________________________________________ 

________________________________________________

______________ 

 

Firma:  

 

En Badajoz, a ______ de ________________ de 2011  

D./Dª. __________________________________________ 

con DNI nº_______________ como padre/ madre/tutor de 

_____________________________________________ 

miembro del Grupo Scout 596 Al-Basharnal, autoriza a que 

asista a la actividad que se va a desarrollar en Cádiz del 21 

al 24 de Abril de 2011. 

 

Observaciones a tener en cuenta en esta actividad: 

• Intolerancia a comidas: 

________________________________________________ 

• Medicación: 

________________________________________________ 

Dosificación: 

________________________________________________ 

• Otros: 

________________________________________________ 

________________________________________________

______________ 

 

Firma:  

 

En Badajoz, a ______ de ________________ de 2011 


