Queridos Padres y Madres Scouts
Ya está aquí el campamento de Verano 2018
Este año, como muchos ya todos sabéis, el campamento de verano tendrá lugar del 6 al
15 de Julio en Fuente del Berro, en el término municipal de Poveda de la Sierra, en el
parque natural del Alto Tajo. El precio del campamento será de 180 € (Si se
formaliza la inscripción hasta el 2 de Junio).
El Campamento de Verano es la actividad más intensa de las que organiza el Grupo
Scout y la que sirve como colofón a todas las demás realizadas por los chicos y chicas
durante toda la Ronda Solar. Es el momento de aprender haciendo, compartir,
responsabilizarse de uno mismo y de los demás, vivir nuevas experiencias… en definitiva
una actividad única que no deberían perderse.
Como ya es habitual, y para poder organizar mejor todos los detalles del campamento,
vamos a abrir diferentes plazos para realizar las inscripciones:


Periodo preferente para miembros del grupo Scout. Hasta el 2 de Junio se
abre la inscripción para miembros del grupo Scout. El precio del campamento es
de 180 EUR.



A partir del 3 de Junio se abre el plazo de inscripción a chicos/as de fuera del
Grupo Scout. Las incripciones se asignarán por riguroso orden de recepción hasta
completar numero de plazas máximo. A partir de este momento los chicos del
grupo scout pagarán 200 EUR y los de fuera del grupo 230 EUR.



Ultimo día de pago y entrega de toda la documentación 14 de Junio.

Para formalizar la inscripción es necesario entregar la ficha de Inscripción al
campamento debidamente cumplimentada (y firmada) junto con justificante de
ingreso/transferencia bancaria.
Para los chicos de fuera del grupo scout, familiares, amigos,… que quieran venir al
campamento, su inscripción está sujeta a disponibilidad de plazas a partir del 3 de Junio.
Sin embargo pueden ir rellenando desde este mismo momento, la pre-inscripción para el
en la página web del grupo, http://www.scoutsnadino.es, en el apartado de
Preinscripciones. A partir del día 3, nos pondremos en contacto con ellos para indicarles
si finalmente han obtenido plaza o no y las instrucciones concretas para su inscripción,
puesto que son diferentes a los miembros del grupo Scout.
Os recordamos los datos de la cuenta del grupo:
Titular:
Grupo Scout Nadino - Scouts de Guadalajara MSC
Nº Cuenta: 2100 5452 53 0100275568 (La Caixa)

Azuqueca a 10 de Mayo de 2018

