
 Información general de la actividad: 
 
Coincidiendo con las vacaciones escolares de fin de año, ¿qué mejor que nuestro 
campamento de Navidad? 
En La Mata (Alicante) nos esperan unas fantásticas instalaciones, el sol, la playa, 
las dunas, el bosque, los talleres, las actividades, los juegos… y todo ello para 
disfrutarlo en grupo. 
¡No os lo podéis perder! 
Como viene siendo costumbre en la primera acampada de la ronda, es el momento 
perfecto para volver a disfrutar y convivir entre los más expertos y para que “los 
no tan expertos” entren en contacto, aprendan y participen con alegría e ilusión de 
manera activa en la vida de grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entrega de la autorización/pago será: 
 

 En el local en horario de reunión 

 Mediante transferencia bancaria (hasta el 19 de Diciembre, incluido) 
La entidad bancaria es BANCO CASTILLA LA MANCHA 

Cuenta: 2105–3013–70–1240002772 
 Concepto: MATA – Apellidos del niño 

FECHA LÍMITE DE PAGO:  JUEVES 19 DE DICIEMBRE 

 

 Fechas: 

 
SALIDA: día 27 de Diciembre a las 9:00h de la mañana desde C/Pozo 
(Puerta patio Colegio Dominicas)  
 

*Para la salida en el autobús hay que llevar el uniforme puesto 
 

REGRESO: día 30 de Diciembre a las 17.00h de la tarde al mismo lugar 
 
 

 Listado orientativo de material: 
 

1. Uniforme scout (polo y 
pañoleta) 

2. Ropa cómoda y ropa de abrigo 
3. Calzado: deportivas y/o botas 
4. Bolsa de aseo y toalla 
5. Saco de dormir y aislante 
6. Comida: plato, taza y cubiertos 
7. Chubasquero 
8. Libreta de progresión 

 
 

COMIDA PRIMER DÍA 
Los chavales deben de llevar el almuerzo, la comida y la 
merienda del primer día; la cena ya se sirve en el campamento. 

 
 Recordatorios: 

 

1. Recordamos a las familias que para poder participar en la 
actividad hay que estar al corriente de pago, al menos, 
de la primera parte de la cuota anual, y haber entregado la 
ficha de inscripción y la fotocopia de la tarjeta de la 
seguridad social 
 

2. SÓLO el teléfono de grupo estará operativo para atender a 
los padres todos los días en horario de 14:00 a 16:00 horas 
y exclusivamente para hablar con los scouters y 
responsables del grupo.(Los chicos y chicas no tendrán 
acceso a utilizar teléfono salvo casos de fuerza mayor) 
 

3. Está expresamente prohibido que los educandos/as lleven a 
la acampada objetos tecnológicos tales como reproductores 
de música, videoconsolas, teléfonos móviles, tabletas . . . 
 

4. Informaremos a través de la web, en la medida de nuestras 
posibilidades, del desarrollo de la acampada. 

 
 

Precio actividad: 
 

 90 Euros (UN SOCIO) 

 180 Euros ( DOS SOCIOS) 

 250 Euros ( TRES SOCIOS) 
 



 

 

 Acampada de 3-4 días de práctica de vida scout al aire 
libre, donde disfrutaremos del contacto con la naturaleza 
con actividades tales como juegos, danzas, talleres y 
dinámicas, en las que dejamos a un lado las nuevas 
tecnologías, para fomentar un ambiente de participación 
en grupo, convivencia y trabajo en valores.  

 

 Los campamentos son actividades al aire libre que 
programan los scouters para que sus secciones tengan un 
espacio único de aprendizaje, y en vistas a conseguir 
objetivos en la formación en valores y habilidades 
sociales de los educandos, esto se logra tanto con la 
convivencia como con las actividades mencionadas 
anteriormente… pero sobre todo a través del ejemplo. 

 
 
 
 
 

TLF. GRUPO: 669 90 13 77 
PÁGINA WEB: http://gs398.scout.es/ 
EMAIL: anunciata398@scoutsclm.org 
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