LISTA DE MATERIAL

LUGAR
Campamento:
“Fuente La Teja”
(a unos 10 kilómetros de Peñalén)
Peñalén – Guadalajara
FECHAS
Salida: Martes 16 de julio
a las 06:30 de la mañana para cargar
autobuses
Llegada: Sábado 27 de julio, a las 20:00 de la
tarde, aproximadamente
Día de padres/familiar: Domingo, 21 de julio
(A partir de las 10:00 horas hasta las 20:00
horas)
PRECIO
Un hijo/a: 390,00 euros
Dos hermanos: 680,00 euros
Tres hermanos: 945,00 euros
FORMA DE PAGO
Ingreso en la cuenta del Grupo Scout Kiro
(Bankia)

ES 11 2038 3059 19 6000018627
Indicar claramente nombre del chaval
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Último día para entregar autorizaciones:
Viernes, 5 de julio de 2019 (recogida de
17:30 a 19:30) en los locales
del grupo.

COMIDA:
- Almuerzo, comida, merienda y cena
del domingo en una mochila pequeña
(comeremos durante el trayecto).

CALZADO:
- 2 pares zapatillas deportivas
- Botas para marchas
- ….

MOCHILA:
- Saco de dormir
- Aislante

MATERIAL PERSONAL:
- Plato, vaso y cubiertos
- Capelina (chubasquero)
- Gorra para el sol
- Cantimplora
- Linterna / pilas de recambio
- Mochila pequeña para salidas
de un día
- Cuaderno de caza
- Uniforme scout /camisetas de
grupo/ pañoleta
- …..
OTROS:
- Aután o similar (para mosquitos)
- Jabón para lavar ropa (tipo Lagarto)
- Aguja e hilo / 4 bolsas de plástico
- …..

BOLSA DE ASEO:
- Toalla mediana y baño
- Gel ducha
- Champú
- Peine o cepillo
- Cepillo/pasta de dientes
- ….
PARA EL BAÑO:
- Sandalias cerradas (para río)
- 2 Bañadores
- Protector solar/crema hidratante
- …..
ROPA:
- Recambio ropa interior y calcetines
- Pantalones largos y cortos
- Camisetas
- Dos sudaderas o suéteres de abrigo
para las noches.
- Prenda de abrigo

NO LLEVAR:
- Móviles, reproductores de CD o
DVD, MP3, consolas, ...

IMPORTANTE
La mochila tenéis que hacerla junto a vuestros hijos e hijas para que ellos sepan
la ropa y material que llevan. Les facilitará mucho la vida en el campamento

OBSERVACIONES/INDICACIONES

ASDE-EXPLORADORES DE MURCIA
SALESIANOS – CABEZO DE TORRES

Coordenadas del campamento:

40°43'06.3"N 2°04'21.2"W

“FUENTE LA TEJA”

www.scoutkiro.com

16 a 27 de julio de 2019

