
 
Lo que hay que llevarse: 

 
 Pañoleta y uniforme 

 Plato, poto, cubiertos y servilleta de tela. (metidos en un saco de tela) 

 Impermeable, buen abrigo, guantes y bufanda. 

 Saco de dormir (aunque hay camas) 

 Botas  y calzado de repuesto. 

 Mudas interior. 

 Bolsa de aseo (cepillo, toalla, gel, pasta de dientes, desodorante…) 

 Comida y merienda del jueves. 

 

 Recuerda marcar tus cosas por si se pierden. 

 

Lo que NO hay que llevarse: 
 

 Chucherías 

 Latas de refrescos (bebidas con gas) 

 Móviles 

 Navajas multiusos (solo guías y subguías, escultas y rovers) 

 Mp3, iPod… 

 

 
Yo __________________________________________ autorizo a mi 

hijo/a __________________________________________________  

a asistir a la acampada que se realizará del 6 al 9 de Diciembre de 

2012 en Puebla de la Calzada con el Grupo Scout Al-Basharnal, y 

para que así conste firmo: 

 

FDO: 

 

CAMPAMENTO DE INVIERNO 

Puebla de la Calzada 2012 

 

 

 
 

Del 6 al 9 de Diciembre de 2012 
 

  



Herman@s Scouts: 
 
Como todos los años por estas fechas el Grupo organiza nuestro 
Campamento de invierno, aprovechando el Puente de la 
Constitución. El equipo educativo ha preparado una actividad en 
la que todos nos vamos a divertir y conocer un lugar significativo  
de nuestra región. 
 
Este año nos vamos todos a Puebla de la Calzada, un bonito 
pueblo a tan sólo 30 km de nuestra ciudad. Nos alojaremos en 
las instalaciones del Colegio Salesiano, dotadas de camas, 
calefacción, agua caliente… todo lo necesario para estar a gusto 
pero sin perder el espíritu scout. 
 
Solo nos queda animaros a que asistáis para disfrutar de esta 
experiencia inigualable. 

 
¡¡¡CONTAMOS CONTIGO!!! 

 

 
Recordad que habrá un Padre de contacto que estará informado 
de todo y con el que podréis contactar durante la actividad, el 
teléfono del mismo os lo daremos en el momento de la salida. 
También podréis ver las noticias sobre el transcurso del 
campamento vía internet en las noticias de nuestra página Web. 

 
 
Si tienes alguna duda:   628 650 373 

  correo@albasharnal.org 
 
Cualquier novedad de última hora:   www.albasharnal.org 

 
 
 

DATOS DE LA ACAMPADA 
 
 

Fechas Del 6 al 9 de Diciembre de 2012 

Hora de salida Jueves, 10:00h estación de tren. 
¡Puntualidad que se va el tren! 

Hora de llegada Domingo, 15:50h estación de tren. 

Precio de la 
actividad 

45 euros 

Comida que 
debes llevar 

Comida y merienda del sábado  

 
 
La cuota de la actividad deberá ingresarse antes del 26 de 
Noviembre en la cuenta del grupo de Caja Badajoz: 

 
2010  0000  99  0524825304 

 
Poniendo en el concepto  
  

“Nombre del niño/a + Campamento de invierno” 
 
Las autorizaciones se recogerán el día 1 de diciembre 
durante la reunión. 
 
Pedimos puntualidad a la hora de realizar el pago, ya 
que tenemos que comprar los billetes de tren. Todo 
aquel que no pague dentro del plazo no le aseguramos 
su plaza. 


