Del 5 al 8 de abril de 2013

Estimados padres

Ya está cercana la Semana Santa y, como ya anunciamos al presentar el programa y calendario anual nuestro Grupo Scout va a realizar su Campamento de Pascua.
Este año el lugar elegido para todas las secciones del Grupo es Tortosa concretamente el
albergue Sant Enric d’Osso, que se encuentra a 8 a unos 200 km. de Catarroja.
Este Albergue está regentado por las Madres Teresianas y se encuentra en extremo cuidado. Posee todas las instalaciones necesarias para que vuestros hijos pasen unos días fenomenales,
puesto que está dotado de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseos y duchas con agua caliente
Amplias zonas verdes y sombreadas
Dos salas para usos múltiples
Cancha de baloncesto
Botiquín y servicio médico permanente en Tortosa
Teléfono público
Comedor
Tres dormitorios con literas

Su proximidad a Tortosa la convierten en un lugar idóneo para que sus hijos e hijas disfruten al aire libre con las actividades que tenemos preparadas.
En este dossier se recogen todos los datos de interés para poder asistir. Si aún os quedan
dudas no dudéis en preguntar a los scouters de vuestros hijos o en la Secretaría del Grupo.

El Consejo de Grupo
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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS DE REALIZACIÓN
Del 5 al 8 de abril de 2013
SALIDA
DIA: viernes 5 de abril
CONCENTRACIÓN: A las 16,15 horas en la Estación del Norte en Valencia
SALIDA: El tren sale a las 17,00 horas y no espera.
MATERIAL NECESARIO:
•

Propio para una estancia en albergue durante la primavera (ver lista adjunta)

•

Merienda y cena del viernes

 No olvidar la tarjeta de la Seguridad Social o equivalente y rellenar la ficha médica (solo nuevos
los scouts que no la hayan presentado todavía)
REGRESO
DIA: lunes 8 de abril
HORA: Alrededor de las 14,12 horas en el mismo lugar de salida
CUOTA POR ASISTENTE
70€. (85€ para no scouts)
INSCRIPCIÓN
Exclusivamente en la Secretaría del Grupo.
Ultimo día de inscripción: 23 de marzo de 2013.
NOTA IMPORTANTE: Como siempre evitar poner golosinas en la mochila de vuestros hijos y
también tener en cuenta que los teléfonos móviles no están permitidos. Ambas cosas serán
retiradas al principio de la actividad.
El teléfono de contacto en el campamento será el: 655.83.25.38
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Fotos y situación geográfica del albergue
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
La ambientación del campamento girará en torno al mundo de la Magia
elegido por los mismos castores, desarrollándose las siguientes actividades:
• Taller Disfraces
• Danzas y canciones relacionadas con el tema
• Cuentos e historias mágicas
• Juegos
• Olimpiadas
En los lobatos la ambientación girará en torno a los “Misterios”, con las
siguientes actividades:
• Gimnasia
• Juegos de misterio
• Taller de detectives
• Taller de cocina
• Taller de brujas
• Manualidades
• Juegos movidos
En esta sección la ambientación girará en torno a una aventura llamada "Culturas Orientales" con las siguientes actividades:
• Taller de samurais
• Construcciones de artilugios chinos.
• Taller de cocina oriental
• Rastreo, orientación y pistas
• Taller de viajes orientales
• Gran Boom

El Clan realizará un ruta siguiendo su preparación para el campamento
de verano
• Taller de orientación práctica
• Interpretación de mapas
• Cocina trampera
• Diseño de la empresa “Valors”
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MATERIAL DEL ACAMPADO
Recordamos a los padres que este material es básico y necesario para cubrir todas las necesidades de su
hijo o hija durante su estancia en el campamento.






Mochila (no bolsa de deporte ni similar)
Saco de dormir (El albergue proporciona mantas y hay calefacción)
Pijama de invierno
Ropa interior:




slips o braguitas (3 mudas)
camisetas (3 de manga larga)
calcetines de algodón o lana (3 pares)









Uniforme completo (polar y polo) con pantalones largos
Chándal completo (uno de recambio si no lleva uniforme)
Camisetas de deporte (2 unidades)
Suéter o sudadera
Guantes
Anorak
Gorro de lana

 Ropa:

 Botas
 Zapatillas de deporte (no sustituyen a las botas)
 Aseo:






Zapatillas para ducha
Toalla de baño
Peine, cepillo de dientes, dentífrico, jabón, gel, champú
Pañuelos de papel
Crema de cacao

 Bolsa para ropa sucia
 Linterna
 Cuaderno, bolígrafo y manual de progresión
 No es necesario llevar platos ni cubiertos, aunque sí un poto o vaso de plástico para el desayuno.
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AUTORIZACIÓN FAMILIAR DE PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES DEL GRUPO SCOUT

D./Dña.:_________________________________________________________________

Como (padre, madre, tutor): _______________________

Autoriza a su/s hijo/s, hija/as/tutorado/a:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A asistir a las actividades que se realizarán en el Albergue Sant Enric d’Osso (Tortosa), que organiza la asociación sociocultural Grupo Scout IWANA-VIII (G-97970503. Registro CV-01-040896-V)
los días 5, 6, 7 y 8 de abril de dos mil trece para todos los miembros del Grupo Scout.

, a

de

de 2013

Firma
_______________________________________
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He recibido de D./Dña. _________________________________________
La cantidad de

€.

En concepto del pago del Campamento de Pascuas “Sant Enric d’Osso”, que organiza el Grupo
Scout Iwana-VIII, de las siguientes personas:

Secretaría de Grupo
(Ejemplar para el Interesado/a)



He recibido de D./Dña. _________________________________________
La cantidad de

€.

En concepto del pago del Campamento de Pascuas “Sant Enric d’Osso”, que organiza el Grupo
Scout Iwana-VIII, de las siguientes personas:

Secretaría de Grupo
(Ejemplar para el Interesado/a)
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