
 

Lo que hay que llevarse:  
 

 Pañoleta y uniforme.  

 Talega con plato, poto, cubiertos y servilleta. 

 Saco de dormir y aislante. 

 Útiles de aseo, toalla y chanclas. 

 Botas de montaña, protector solar y gorra. 

 Calzado de repuesto (y calcetines) 

 Cena del primer día. 

 Ropa de abrigo. 

 Tu medicación si estás con algún tratamiento. 

 DNI y tarjeta médica. 
 

 
Lo que no...  
 

 Navajas multiusos  

 Mp3, discman… 

 Chucherías 

 Latas de refrescos (bebidas con Gas) 
 
 

Recuerda rellenar la inscripción y las alertas médicas. 
 
 
 
 

 

 

CAMPAMENTO 
DE INVIERNO 

  
 

 
 
 
 
 



 
DATOS DE LA ACAMPADA 

 
 

Fechas Del 31 de Octubre al 3 de Noviembre de 2013 

Hora de salida Jueves 31 a las 17:00 en el CP Guadiana 

Hora de llegada Domingo 26 a las 19:00 al CP Guadiana 

Precio de la 
actividad 

47 euros 

Comida que 
debes llevar 

Cena  del primer día 

Lugar de 
realización 

Perales del Puerto (Cáceres) 

 
 
 
La cuota de la actividad deberá ingresarse antes del 21 de 
Octubre en la cuenta bancaria del grupo de Caja Rural de 
Extremadura: 
 

3009 0064 18 2345222927 
 

Poniendo en el concepto: “Nombre del niño + invierno” 
 
Las autorizaciones se recogerán el día 12 y 19 durante la 
reunión. 

 

 

 
 
 

 
 

Herman@s Scouts: 
 
Este año hemos querido ir a un sitio diferente y en unas fechas 
diferentes para realizar nuestro tradicional campamento de 
invierno; queremos que todos los nin@s y no tan niñ@s 
puedan disfrutar de un paraje natural en pleno Otoño. 
 
El campamento utiliza las instalaciones del Movimiento Junior 
de Extremadura  y dispone entre otras instalaciones de un gran 
edificio principal con comedor y un salón con chimenea, una 
cocina completamente equipada con almacén para alimentos, 
frigorífico y congelador, baños, pabellón con literas y 
colchones, fregaderos, zona de acampada y zona deportiva 
Aprovecharemos este maravilloso paraje en plena naturaleza 
para hacer alguna ruta por la zona (llevad botas de montaña). 
 

 

Teniendo en cuenta las 
fechas del campamento, es 
MUY IMPORTANTE que 
todos los asistentes lleven 
un DISFRAZ para la fiesta 
que realizaremos todo el 
grupo una noche del 
campamento. 

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

 correo@albasharnal.org 

 696 77 28 57 (Javier Mellado) (jamelladocano@gmail.com) 
 

Cualquier novedad de última hora:   www.albasharnal.org 



D./Dª. __________________________________________ 

con DNI nº_______________ como padre/ madre/tutor de 

_____________________________________________ 

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

asista al Campamento de Invierno que se va a desarrollar 

en Perales del Puerto (Cáceres) del 31 de Octubre al 3 de 

Noviembre de 2013. 

 

Observaciones a tener en cuenta en esta actividad: 

• Intolerancia a comidas: 

________________________________________________ 

• Medicación: 

________________________________________________ 

Dosificación: 

________________________________________________ 

• Otros: 

________________________________________________ 

________________________________________________

______________ 

 

Firma:  

En Badajoz, a ______ de ________________ de 2013 

D./Dª. __________________________________________ 

con DNI nº_______________ como padre/ madre/tutor de 

_____________________________________________ 

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

asista al Campamento de Invierno que se va a desarrollar 

en Perales del Puerto (Cáceres) del 31 de Octubre al 3 de 

Noviembre de 2013. 

 

Observaciones a tener en cuenta en esta actividad: 

• Intolerancia a comidas: 

________________________________________________ 

• Medicación: 

________________________________________________ 

Dosificación: 

________________________________________________ 

• Otros: 

________________________________________________ 

________________________________________________

______________ 

 

Firma:  

En Badajoz, a ______ de ________________ de 2013 


