
GRUPO SCOUT NYERI
C/ Lo Torrent 1, 4ºJ AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO EXTRAORDIANRIO

San Vicente del Raspeig Ronda Solar 2021 - 2022

03690 - Alicante

¡NOS VAMOS DE CAMPAMENTO!

Debido a la situación epidemiológica y la cancelación del campamento de Navidad, hemos decidido hacer

un campamento extraordinario los días 11, 12 y 13 de febrero. Hemos elegido Masía Fontalbres, situado

en la localidad de Biar, Alicante.

Para la presente actividad dormiremos en albergue, donde cada habitación será destinada a cada rama. El

transporte será en autobús, se quedará en el descampado de camiones en la C/Espronceda, 2 parking, (el

descampado de siempre).

- IDA: Viernes 11, tendréis que estar en la ubicación a las 17:30.

- VUELTA: Domingo 13 a las 18:00 en el mismo lugar.

LO QUE HAY QUE LLEVAR
Manta, saco de dormir, esterilla y linterna Cantimplora, vaso, platos (al menos 1 hondo) y

cubiertos
Bolsa de Aseo completa: cepillo de pelo, cepillo y
pasta de dientes, desodorante.

Champú, gel, toallas y chanclas

Mascarillas FPP2 o FPP3 (6-7 en total) y test de
antígenos realizado la misma tarde
OBLIGATORIOS*

Cacao, protector solar y gorra

Camisa y Pañoleta Zapatillas o botas de montaña
Ropa y muda para 2 días Ropa de abrigo y chubasquero
Merienda y cena del 1º día DNI y SIP originales y AUTORIZACIÓN

Aprovechad esta tabla para ir tachando con una X lo que vais metiendo en la mochila junto con vuestro
hijo/a.

EL GRUPO SE ENCARGARÁ DEL RESTO DE COMIDAS

Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LLEVAR: Dinero, móviles y otros aparatos electrónicos,
planchas de pelo, tenacillas, chucherías, navajas, cuchillos u otros objetos cortantes.

IMPORTANTE:

- Sed puntuales en la llegada de ambos días, puesto que si nos retrasamos vuestros/as hijos/as no

podrán disfrutar de la actividad.

- 0 PLÁSTICOS en las comidas que se lleven, a poder ser utilizad tuppers.

- Antes de salir de casa, verificad que vuestro/a hijo/a lleva el DNI y la TARJETA SIP originales (las

recogerá el kraal), niño/a que no lo traiga no podrá quedarse en el campamento.

- Devolved al scouter responsable de vuestro/a hijo/a la parte de abajo firmada.

* Para garantizar la seguridad del campamento, desde el Kraal hemos decidido que ya no se

aceptan las mascarillas de tela y solo se permiten las mascarillas FFP2 o FFP3, además se tiene

que presentar el test o una imagen del test de antígenos esa misma tarde. El grupo va a hacer

un pedido de mascarillas y tests para así facilitar a las familias la obtención de las mismas. El

precio será de 3€ por tests y 0,50€ por mascarilla. Los pagos se harán por transferencia

bancaria al número de cuenta que podéis encontrar en la página web y en el libreto de la



asamblea de inicio. Si se quiere, tanto mascarillas como tests, se tendrá que enviar un mensaje

por whatsapp a Sara (654 10 33 35) con:

- El nombre de la niña/o

- El número de mascarillas y tests que se quiere

Como alternativa, hemos añadido la opción de marcar si se quieren mascarillas y test en la parte

final de la autorización.

La fecha límite para pedir mascarillas y tests es el 31 de enero

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Yo ___________________________________________________________ como Madre/Padre/tutor legal con DNI

____________ autorizo a __________________________________________________ con DNI ____________ a

asistir al Campamento Extraordinario, celebrado en Masía Fontalbres, los días 11, 12 y 13 de Febrero de 2022 con

el Grupo Scout Nyeri.

¿Quieres tests y mascarillas?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuántas quieres?______________________.

Firmado:


