Campamento Semana Santa 2019
Con la llegada de las vacaciones, llega el momento de disfrutar en el
Campamento de Semana Santa. Este año visitaremos el albergue Los Perlitos, en
Concentaina (Alicante), una zona en la que disfrutar al máximo de la naturaleza.
El albergue está bien equipado (cocina, baños, comedor, habitaciones con
colchones y calefacción...). No obstante, sigue siendo imprescindible que se lleven lo
que comúnmente se traen a las acampadas (saco, esterilla, linterna con pilas,
cantimplora, botas (ya usadas), utensilios de aseo, toalla, plato, vaso, cubiertos, etc.),
añadiendo ropa de abrigo, chubasquero, gorro, guantes y demás protección para el frío.
Pero sobre todo, ¡¡¡Muchas ganas de pasarlo genial!!! Deberán llevar, además, el
almuerzo y la comida del primer día. Además todos los niños deben traer el SIP
original para poder venir de acampada.
-

La salida en autobús será el día 18 de abril a las 10:00 desde el parking de
al lado del Diario Información.

-

Llegaremos de vuelta el día 22 de abril a las 17:30 al sitio de salida.
Como ya sabéis, el campamento es gratuito para aquellos miembros que pagan

cuotas y tiene un coste de 165€ para las personas que no pagan cuotas, las cuales se
le dará orden al banco para que les pasen el cobro del campamento el día 1 de abril.
Por lo tanto, se les pasará a todos los no cuotas el pago si no avisan con antelación de
que no vienen.
Es imprescindible que todos confirméis la asistencia cuanto antes, tanto los
miembros que pagan cuotas como los que no.
Esperamos veros a todos y aprovechar las vacaciones al máximo con el Grupo
Scout Kenya.
¡Nos vemos en el campamento!
Teléfonos de contacto:
Zahira: 618 06 15 26 (Manada)

Manu: 670 76 56 02 (Comandos)

Inés:

Jesús: 620 72 70 91 (Rovers)

657 53 52 52 (Tropa)

Email: gskenya@agustinosalicante.es

