
 

Lo que hay que llevarse:  

 
 Pañoleta y uniforme.  
 Plato, Poto y Cubiertos. 
 Saco de dormir y aislante. 

 Útiles de aseo. 
 Bañador, toalla y chanclas. 
 Gorra. 
 Linterna. 

 Calzado de ruta. 
 Cena del viernes. 
 Tu medicación si estás con algún 

tratamiento. 

 DNI y tarjeta médica. 
 

 Algunas secciones tienen que llevar algún 
material específico, se pondrán en contacto 

los scouters con ellos. 
 

 

Lo que no...  
 
 Navajas multiusos (sólo rovers, escultas y 

guías)  

 Mp3, discman… 
 Chucherías 
 Latas de refrescos (bebidas con gas) 

 

Recuerda rellenar la inscripción y las alertas 

médicas. 

 
 

 
 

 

30 Marzo - 3 Abril 2012 

Salvaleón 

 

 
 



DATOS DE LA ACAMPADA 
 

Fechas Del 30 de Marzo al 3 de Abril de 2012 

Hora de salida Viernes 30 a las 17h del CP Santa Marina 

Hora de 

llegada 
Martes 3 a las 18h al CP Santa Marina 

Precio de la 
actividad 

30 euros 

Comida que 

debes llevar 
Cena del viernes 

Lugar de 

realización 
Salvaleón 

 
La cuota de la actividad deberá ingresarse antes del martes 

13 de marzo en la cuenta bancaria del grupo de Caja 
Badajoz: 

 

2010 0000 99 0524825304 
 

Poniendo en el concepto: “Nombre del niño + Jamboreex” 

 
Las autorizaciones se recogerán el día 17 durante la reunión. 

 
Si tienes cualquier duda sobre esta actividad, podéis 

consultarnos en:  
 

 correo@albasharnal.org 

 659 749 586 (Juanma) 
 

Cualquier novedad de última hora:  
 

  www.albasharnal.org 
jamboreex2012.blogspot.com 

 
Herman@s Scouts: 

 
Este año se nos plantea un reto muy importante para 

nosotros y es la organización del San Jorge, festividad de los 
scouts. Coincidiendo con el centenario del escultismo en 

España, hemos querido hacer un gran campamento con 
todos los grupos scouts de Extremadura para celebrarlo a lo 

grande: ¡JamboreEx, construyendo un mundo mejor! 
 

Aunque la actividad dura 3 días nosotros estaremos el día 
antes y después para organizar y recoger todo. 

 
Este año si que es muy importante la ayuda de los 

padres, vamos a necesitar un gran equipo de apoyo para 
diversas tareas previas y para colaborar en el propio 

campamento. Todos aquellos que queráis echar una mano, 
poneos en contacto con Julián Polo, presidente del comité de 

padres, indicando vuestra disponibilidad. 
 

696 543  138     julianpologestiones@gmail.com 
 

A parte de vuestra ayuda en la acampada os pedimos 

puntualidad a la hora de hacer el pago, esta vez las plazas 
son limitadas ya que compartimos autobús con otros grupos, 

por lo tanto aquellas personas que no paguen dentro del 
plazo no podrán ir en el autobús. 

 
Os animamos a todos a participar en esta actividad que os 

aseguramos que será muy especial y de la que disfrutaremos 
todos en compañía de todos los scouts de la región. 

  


