
INSCRIPCIÓN 
 

D./Dª____________________________________con 
 
DNI nº:________________ como padre / madre/ tutor de 
 
_______________________________________________ 
Miembro del grupo scout 596 Al-Basharnal, autoriz@ a que 
asista a la actividad que se va a desarrollar en Salvaleón los 
días 21,22,23 y 24 de abril de 2011. 
 
 

OBSERVACIONES 
 Intolerancia a comidas: 

 
 Mediación: 

 Dosificación: 
 
 Otros: 

 
 
En badajoz a____ de ____________ de 2011 
 

 
 

SALVALEÓN 

 

 

 



Como todos los años el grupo organiza el tradicional 
campamento de primavera; este año el lugar elegido es 
Salvaleón cerca de Barcarrota y las fechas los últimos cuatro 
días de Semana Santa, los días 21,22,23,24. 
 
El equipo educativo ha preparado una actividad en la que tod@s 
nos vamos a divertir mucho a la vez que conocemos un bello 
lugar de nuestra región. 

 

 
 

No olvides llevar: 
 Ropa de abrigo (pantalones, sudaderas, 

abrigo) 
 Toalla de baño y aseo 
 Útiles de aseo personal 
 Platos, vasos y cubiertos  
 Impermeable y gorra 
 Saco y aislante 
 Linterna y cantimplora 
 Uniforme Scout y pañoleta 
 Tarjeta sanitaria 

 ¡GANAS DE PASARLO BIEN! 

Olvídate de: 
-Móviles 
-Mp3s, radios 
-Chucherías 

 

 

Ficha técnica de la actividad 
Fecha de realización 21,22,23,24 abril de 2011 
Día y hora de salida Jueves 21 9:30 de la mañana 
Día y hora de llegada Domingo 24 14:00 de la tarde 
Precio 45 € 
Destinatarios  Castores, manada, escultas 
Fecha límite de pago DOMINGO 10 DE ABRIL 
Comidas Llevar el almuerzo y la merienda del 

primer día SOLO, la cena se la damos 
nosotros. 
 

 

Forma de pago 

Mediante un ingreso en la cuenta del 
grupo 

Indicando NOMBRE DEL NIÑO (no de 
los padres) y poniendo como concepto 
campamento de semana santa 

2010 0000 99 0524825304 

 
 Las autorizaciones se entregaran como máximo en la reunión del 9 de abril. 

 Si tienes alguna duda 628 650 373  
     
  correo@albasharnal.org 

 
 Cualquier novedad de última hora:   www.albasharnal.org 

 

PADRES DE APOYO 
Como ya sabéis durante los campamentos solemos contar con la 
colaboración de algunos maravillosos padres que se vienen a colaborar 
con nosotros en labores de intendencia. Para este campamento todavía 
estamos buscando padres así que si alguno se anima contactar con el 
monitor que coordina la actividad Javier Mellado (monitor de castores y 
tesorero) 
Como en todas las campadas habrá también un padre de apoyo que estará en 
contacto con nosotros y la pagina web se actualizará diariamente con las 
novedades del campamento 

 



 


