ALBERGUE JUVENIL
“TOT VENTS”
(ONTINYENT)
DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2019

Estimados padres
Ya se acerca el mes de abril, y como todos los años nuestro Grupo Scout va a realizar su
Campamento de Pascua.
Este año hemos elegido como lugar de acantonamiento Ontinyent y más concretamente
el Albergue juvenil, dependiente del Instituto Secular Obreras de la Cruz “Tot Vents”” que
se encuentra a cuatro kilómetros de Ontinyent a unos 125 kilómetros de Catarroja.
El albergue, se encuentra perfectamente acondicionados para las fechas en que se realizará el campamento, contando además con varios elementos anexos. En concreto, el
Albergue cuenta con:
Una habitación con capacidad para 46 personas
Una habitación con cuatro camas y baño
Comedor
Sala de talleres con capacidad para 60 personas
Aseos y duchas
Calefacción
Pista polideportiva
Piscina
Pinada
Su proximidad a Gamenyons lo convierte en un lugar
idóneo para que sus hijos e hijas disfruten al aire
libre con las excursiones y 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
Secretaría.

El Consejo de Grupo
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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS DE REALIZACIÓN
Del 26 al 29 de abril de 2019
SALIDA
DIA: viernes 26 de abril
CONCENTRACIÓN: A las 17,30 horas en Av. Rambleta junto a la Parroquia de María
Madre
SALIDA: A las 18,00 horas en autobús
MATERIAL NECESARIO: Propio para una estancia en albergue durante la primavera
(ver lista adjunta).

 No olvidar llevar la tarjeta de la Seguridad Social o equivalente y rellenar la ficha médica (solo aquellos que todavía no la hayan entregado)
REGRESO
DIA: lunes 29 de abril
HORA: Alrededor de las 17,30 horas en el mismo lugar de salida
CUOTA POR ASISTENTE

88 €.

INSCRIPCIÓN
Exclusivamente en la Secretaría del Grupo.
Ultimo día de inscripción: 13 de abril de 2019

NOTAS IMPORTANTES:
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 para el campamento es el 657-590-720 (Elena)
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MATERIAL DEL SCOUT
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.

 Merienda del viernes 26 de abril
 Mochila (no bolsa de deporte ni similar)
 Saco de dormir
 Cantimplora
 Dos platos, cubiertos y poto o vaso grande de plástico
 Linterna
 Ropa interior:

 Ropa:





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

 Uniforme completo con pantalones largos (preferiblemente pana)
 Chándal completo (uno de recambio si no lleva uniforme)
 Camisetas de deporte (2 unidades)
 Suéter o sudadera
 Guantes
 Pijama de invierno
 Forro polar scout
 Chubasquero
 Gorra
 Guantes
 Botas de montaña
 Zapatillas de deporte (no sustituyen a las botas)
 Aseo:
 Chanclas para ducha
 Toalla de baño y bañador
 Peine, cepillo de dientes, dentífrico, jabón, gel, champú
 Pañuelos de papel
 Crema de cacao
 Protector solar
 Bolsa para ropa sucia
 Cuaderno, bolígrafo, cordino y manual de progresión
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AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN
EL CAMPAMENTO DE PASCUA 2019

D./Dña.:________________________________________________________________
Como (padre, madre, tutor): ______________
Autoriza a su/s hijo/s, hija/as/tutorado/a:
________________________________________________________________________
A participar en el Campamento de Pascua que se realizará en el Albergue “Tots Vents”
(Ontinyent) que organiza la asociación sociocultural Grupo Scout IWANA-VIII (G97970503. Registro CV-01-040896-V) del 26 al 29 de abril de 2019 para todos los miembros de las secciones del Grupo Scout

, a

de

de 2019

Firma:
_______________________________________
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Hemos recibido de D./Dña. _____________________________________
La cantidad de _______ €.

En concepto del pago del Campamento “Tots Vents’19”, que organiza el Grupo Scout
Iwana-VIII, a las siguientes scouts:
______________________________________________________________
________________________________________________________
Secretaría de Grupo
(Ejemplar para el Interesado/a)



Se ha recibido de D./Dña. ____________________________________
La cantidad de _______ €.

En concepto del pago del Campamento “Tots Vents’19”, que organiza el Grupo Scout
Iwana-VIII, a las siguientes scouts:

Secretaría de Grupo
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