CIRCULAR ACAMPADA SANT JORDI
ASUNTO: Información acampada Sant Jordi
Valencia, 2 de marzo de 2015
Queridos familias:
Este año el grupo scout participará en la acampada que organiza la asociación scout
para celebrar el Sant Jordi.
Se trata de una gran concentración de todos los scouts de la asociación scout, que
se celebra con una periodicidad. La última vez fue en el año 2009.
Este año la acampada se celebrará los días 21 y 22 de abril, el Campamento Juvenil
de Navalón (Enguera).
La sección de los castores no participará en esta actividad. Tendrán actividad
especial de la cual ya se informará.
Al ser una actividad organizada por la asociación scout, tenemos unos plazos que
cumplir y abonar, para garantizar las plazas.
Es por ello que es necesario confirmar la asistencia el próximo sábado día 10 de
marzo. Si no se confirma el 10 marzo, no se garantiza la participación en la
actividad.
Si se confirma y no se asiste, no se podrá devolver el importe de la cuota abonada,
salvo si se ocupa la plaza por otro chaval.
Os insistimos en la importancia de confirmar la asistencia el día de 10 de marzo,
para garantizar la asistencia.
Un cordial saludo,

G.S. Bitácora

ACAMPADA SANT JORDI 2018
MANADA, TROPA, ESCULTAS Y ROVERS
Fecha: sábado 21 y domingo 22 de abril
Salida: Se comunicará en cuanto nos lo comunique la asociación scout.
Vuelta: Se comunicará en cuanto nos lo comunique la asociación scout.
Lugar:  Campamento Juvenil de Navalón (Enguera).

Material: El propio de acampada. Los scouters comunicaran el material a
llevar por las
Comida:
sábado: almuerzo, comida, merienda y cena
domingo: desayuno, almuerzo, comida y merienda
Precio: 18 €. Se tendrá que confirmar y abonar el sábado día 10/03/2018
Todos los niños y chavales deben estar dados de alta en la asociación scout.

