Lugar

0Datos de interés0

La acampada va a tener lugar en La Granja Escuela Casavieja, situada en el pueblo de
Casavieja, en la Sierra de Gredos. Aquí os dejamos el link del albergue para que veais las
instalaciones: https://granjacasavieja.com/albergue/

Comida
La comida correrá a cargo del albergue, será pensión completa. Nos darán desayunos,
comidas, meriendas y cenas.

Día de Tests
El domingo 26 de diciembre quedaremos en el local (Calle Faustina Peñalver s/n) para hacer
tests antígenos nasofaríngeos a los participantes de la acampada. El horario está abajo. Quien
no pueda acudir, puede traer una prueba negativa hecha en casa el día de la salida.
COLONIA
MANADA

18:15h
18:30h

TROPA
RED

19:15h
20:00h

CLAN

20:15h

Salida
Iremos en autobús desde El Flori (Calle Agastia 82). Nos veremos allí el lunes 27 a las 8.30h.
Previamente, como siempre, habrá que inscribirse desde la aplicación Phoenix:
http://gsestrellapolar.es/phoenix/

Vuelta
La vuelta será el jueves 30 a las 17.00, luego llegaremos a Madrid en torno a las 18.45. No
obstante, nos iremos informando vía Twitter y a través de los grupos de Whatsapp de familias.

Precio
El coste total de la acampada serán 145 euros (73€ para clan) por chaval a pagar por
transferencia con el concepto AcampadaNavidad_Nombredelchaval_Unidaddelchaval a la
siguiente cuenta:

Banco Open Bank ES1700730100540505929940
Somos conscientes de que este año la acampada es notablemente más cara que otros años.
Queríamos explicar desde tesorería que el precio es exactamente lo que nos va a costar la
estancia, el transporte y la comida para los cuatro días y que la principal razón por la que ha
subido el precio es porque también lo han hecho los precios de los albergues y las empresas
de buses debido a su vez al aumento de precios en la electricidad, el gas y la gasolina...
Sin embargo, para tratar de aliviar un poco, hemos establecido también para esta acampada
el descuento de hermanos que resta un 15% en cada uno de ellos si son dos y un 20% en
cada uno si son tres. Así, el precio para dos hermanos quedaría en 123€ cada uno y para
tres hermanos en 116€.
Volvemos a repetir, como siempre, que cualquier familia que se vea incapaz o con dificultades
de abonar estas cantidades (sobre todo teniendo en cuenta las fechas que vienen de Navidad,
etc.) se ponga en contacto con los tesoreros Pedro (601038719) o Lucía (649438669) para
poder aplazar el pago o fraccionarlo.

1Recursos humanos1
COLONIA MANADA TROPA

RED

CLAN

Morelli (Tic Tac)
672 622 849

Lucía G. (Bagueera)

649 438 669

Manu
638 676 455

Manuela
658 393 999

Javi
620 836 739

Íñigo (Arcoiris)

Lucía F. (Raksha)

Lucía Segovia

Sara

Raúl

María (Lekes)

Anita (Baloo)

Minidori

Carmen

Lizcano (Malak)

Dani (Kaa)

Rubén

Pedro

Isaac

Nico
Irene Chiqui

6Contactos importantes6
(Jefa de Grupo)
(Subjefa de Grupo)
(Secretaría)
(Tesorería)

Manuela Pineda

658 393 999

Lucía Fernández

687 281 102

Irene Morelli

672 622 849

Ana Mateos

684 061 124

Lucía García

649 438 669

Pedro Pérez

601 038 719

3Material necesario3
Uniforme scout completo
(camisa, pañoleta, pantalón)

General

-

Saco de dormir
Linterna

Neceser

-

Cepillo y pasta de dientes
Toalla pequeña
Desodorante
Jabón y útiles de ducha

Ropa

-

Pijama
Gorro, guantes y bufanda
Pantalón largo
Abrigo o chubasquero
Jersey, sudadera y/o forro polar
Camisetas x4 (manga corta y larga)
Muda de calcetines y ropa interior
Botas de montaña

Recordamos que siendo diciembre y
estando en la sierra hará mucho frío.
A pesar de que dormiremos en
habitaciones, muchas actividades las
haremos al aire libre, por tanto es
imprescindible llevar bien de abrigo.
Es totalmente obligatorio que toda la
ropa y material vaya marcado con los
respectivos nombres. En caso de
pérdida, solo se devolverá la ropa
que esté marcada.
No es recomendable llevar más cosas
de las necesarias para no cargar
peso de más.

8Nos vemos pronto8

