DOSSIER ACAMPADA DE NAVIDAD 2017

Hola a todos y todas!!!! Los próximos días 27, 28,
29 y 30 de Diciembre tendrá lugar la acampada de
Navidad del G.S. Estrella Polar.
1- DATOS DE INTERÉS:
a) Lugar: la acampada se celebrará en la localidad segoviana de
Navares de las Cuevas, en el albergue Aventuras Duratón:

http://www.duraton.com
b) Comidas: los asistentes deberán llevar la primera comida de la
acampada. El resto de almuerzos, cenas y desayunos correrán a
cargo del grupo
c) Salida: Iremos en autobús, que saldrá de donde siempre, en frente
de la bolera del flori (calle agastia con calle cidamón). Los
participantes deberán presentarse a las 8:30 am el día 27 de
Diciembre.
d) Vuelta: la salida está estimada a las 16:30 el 30 de diciembre,
pero nos comunicaremos sobre la marcha con los padres.

e) Precio:
1 participante (salvo Rovers): 69€
1 Rover: 34.5€
El pago en mano no es una opción a no ser que haya problemas
para pagar vía transferencia/ingreso, si lo hay avisadnos.
El pago por transferencia bancaria es a la cuenta de ING habitual:
IBAN electrónico: ES62 1465 0100 9919 0033 5901
Titular: ASOCIACION GRUPO SCOUT ESTRELLA POLAR
2- RECURSOS HUMANOS:
a) Castores: Guillermo (Malak), Ignacio (Rusty), Paula, Lucía.
b) Manada: E
 durne (Akela), Raúl (Wontola), Willy (Hathi), Violeta
(Raksha) y Radika (Baloo).
c) Tropa: Jorge (Yorch), Miguel, Pedro, Manuela, Sara y Carmen.
d) Pioneros: Álvaro, Gonzalo y Lorena.
e) Clan: Alma y Raquel.
3- MATERIAL NECESARIO:
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a) Uniforme: camisa scout y pantalones desmontables. Casquete
para aquellos niños que lo tengan.
b) Material general:
- Saco de dormir.
- Cantimplora.
- Linterna.
- Enseres de comida: plato + poto + cubiertos.
c) Neceser:

d) Ropa:
-

Cepillo y pasta de dientes.
Peine/cepillo.
Desodorante.
Pastilla de jabón.
Toalla pequeña.
Pijama.
Pantalón largo.
Botas de montaña o zapatillas de deporte.
Muda de calcetines y ropa interior.
Camiseta de manga corta (3).
Camiseta de manga larga (2).
Jersey o forro polar.
Gorro, guantes y braga.
Abrigo o chubasquero.

Se recuerda que los niños/as deben llevar estrictamente lo necesario
para no cargar con peso de más.
SE RECOMIENDA QUE TODA LA ROPA Y MATERIAL DE
VUESTROS HIJOS VAYA MARCADO CON SUS RESPECTIVOS
NOMBRES.
4- ¿CÓMO HACER UNA MOCHILA?

5- TELÉFONOS DE CONTACTO:
Jefe de grupo: Gonzalo
E-mail: gonzalospain@hotmail.com Teléfono: 616012539
Subjefa de grupo: Alma
E-mail: imaaagine@gmail.com  Teléfono: 639042599
Colonia (Castores) 5 – 7 años: Guillermo
E-mail: guillermosegfer@gmail.com   Teléfono: 606621896
Manada (Lobatos) 7 – 11 años:  Akela-Edurne
E-Mail: Viejoslobosestrellapolar@gmail.com Teléfono: 675403290
Tropa (Scouts) 11 – 14 años: Pedro
E-Mail: cotorra.omaha@gmail.com  Teléfono: 601038719
Red (Pioneros) 15 – 17 años:  Álvaro
E-Mail: yoren27@gmail.com  Teléfono: 627355445

¡¡Esperamos veros a todos y que paséis unas felices fiestas!!

