Fecha: Los días 18, 19 y 20 de Febrero Salida:
Viernes 18, a las 19:00 en la feria de muestras de
Valladolid
Llegada: Domingo 20, a las 18:00 en Feria de
muestras de Valladolid
Lugar: Astudillo, Palencia
PRECIO: El precio de la acampada es de 35 € por
persona.
El pago se hará por transferencia antes del 5 de
Febrero
Y se enviará un justificante de pago al
correo: tesoreria@gsbesana.es

Con el concepto: Acampada + Nombre + Rama
Si alguna de las familias tiene algún problema no
dudéis en comentárselo al monitor responsable.
IMPORTANTE: el dinero solo se devolverá si se
avisa con tiempo y la causa es de fuerza mayor
Numero de cuenta: ES46 0081 5521 1100 0120
9927

NO HACE FALTA LLEVAR:

Móviles,
dinero, consola, chuches y cualquier otra cosa que su
hijo/a no vaya a necesitar en la acampada. Estos
objetos pueden ser retirados por los monitores hasta
el final de la acampada.

Para cualquier duda, llamar a:

Sandra: 685097998
Andrés:640243216
Estela: 640524858

HORARIO DE LA ACAMPADA
Viernes
19:00 Salida.
20:00 Llegada
22:00 Cena
23:00 Velada
00:00 A dormir
Sábado
09:00 Levantarse
09:30 Desayuno
10:00 Comienzo de actividad
14:00 Comida
15:00 Tiempo Libre
16:00 Actividad
20:30 Cena
22:00 Velada Nocturna
00:00 A Dormir
Domingo
09:00 Levantarse
09:30 Desayuno
10:00 Actividades
14:00 Comida
15:00 Recogida de la zona evaluación.
17:30 Salida hacia casita.
Este horario tipo puede sufrir alguna modificación
debido al transcurso de la actividad o cambios de
última hora.

MATERIAL NECESARIO:
• Pañoleta
• Tarjeta sanitaria, autorización. si algún niño no
lleva alguna de estas dos cosas no podrá ir a la
acampada.
• Saco y aislante.
• Plato, poto y cubiertos.
• Neceser con: cepillo de dientes, pasta de dientes,
peine, pañuelos, desodorante, toalla pequeña.
• Tres mascarillas al dia (meter de repuesto)
• Dos camisetas a parte de la puesta.
• Dos pantalones a parte del puesto.
• Dos mudas a parte de la puesta.
• Una sudadera, polar o jersey a parte del puesto.
• Un abrigo.
• Un pijama.
• Un calzado más el puesto. Se recomienda que al
menos uno sean botas de montaña o playeros.
• Un chubasquero.
• Cantimplora.

IMPORTANTE: Los que necesiten medicación
tienen que llevarla en una bolsa marcada con el
nombre y con la explicación por escrito de las
dosis y cuando darlas.

• Cena del primer día.
• Linterna (muy importante)
• Declaración responsable de Covid

AUTORIZACIÓN DE LA ACAMPADA
Yo Como Padre/Madre o
Tutor………………………………………………
…….......con DNI…………………………….
y número de teléfono………………………………
Autorizo a mi
hijo/a………………………………………………
a asistir a la acampada que, tendrá lugar los días 18,
19 y 20 de Febrero de 2022, en Astudillo, Palencia,
organizada por el grupo Scout Besana. Así mismo,
me comprometo a informar a los monitores
responsables de la actividad de las alergias,
enfermedades o medicación que tome mi hijo/a.
Firma:

Acampada de Carnaval
Ronda 21-22
Grupo Scout Besana.
(Astudillo, Palencia)

