
 

FICHA INFORMATIVA CAMPAMENTO DE NAVIDAD 

“LA MATA” 2021 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

 

¿Qué mejor en navidad que pasar unos días juntos con nuestros amigos? 

La salida de invierno en La Mata (Alicante) es el campamento perfecto para que los niños 
vuelvan a tener contacto con la vida scout y pequeños y mayores nos volvamos a juntar, 
algo que tanto nos ha faltado este año. Nos esperan juegos, talleres, la playa, dinámica y, 
sobre todo, un entorno súper acogedor en las mejores instalaciones. 

 

Precio actividad: 

100 euros (UN SOCIO) 

200 euros (DOS SOCIOS) 
 

300 euros (TRES SOCIOS) 

 

 

El pago se realizará mediante TRANSFERENCIA BANCARIA hasta el 18 de diciembre, 
incluido. 

Las autorizaciones se podrán entregar de dos maneras, con la misma fecha de entrega: 

• De forma presencial en nuestro local 

• Mandándolas al correo electrónico: anunciata398@scoutsclm.org 
 

CUENTA: ES23 1491 0001 25 3000070009 

CONCEPTO: MATA – APELLIDOS DEL NIÑO 

FECHA LÍMITE DE PAGO Y ENTREGA DE AUTORIZACIONES: SÁBADO 18 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 17.30h de la tarde al mismo lugar 

mailto:anunciata398@scoutsclm.org


 

LISTADO ORIENTATIVO DE MATERIAL
 

1. Uniforme scout (polo y pañoleta) 
2. Ropa cómoda y ropa de abrigo 
3. Pijama 
4. Calzado: deportivas y/o botas 
5. Bolsa de aseo, toalla y mascarillas 
6. Saco de dormir y manta 
7. Comida: plato, taza y cubiertos 
8. Chubasquero 
9. Libreta 
10. Linterna 

 

*Para ramas pequeñas, os recomendamos escribir el nombre del niño/a en la ropa para 
evitar pérdidas o confusiones.  

 

 

 

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 toda la documentación que os enviamos a principio de ronda (ficha 
de inscripción, ficha médica, tarjeta sanitaria, ficha protección de datos).  
 

2. Los educandos deben de llevar el almuerzo, la comida y la merienda del primer día; 
la cena se sirve en el campamento. 

 
  

3. Está prohibido que los educandos/as lleven a la acampada objetos tecnológicos tales 

como videoconsolas, móviles o tablets. 

 

4. Informaremos a través de nuestras redes sociales de todo el desarrollo de la 
acampada cuando sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEDIDAS COVID 

 

1. Es obligatorio estar con mascarillas en las actividades, y mantendremos la distancia 
a la hora de comer. 

 
2. Recomendamos que todos los niños lleven mascarillas de sobra y un bote de gel 

hidroalcohólico 
 

3. Realizaremos todas las actividades asegurando que se cumplan las medidas para 
que el campamento se realice de la forma más segura posible 

 
 
 
 
Estamos deseando que llegue el campamento y acercarnos un poco más a esa 
normalidad que tanto echamos de menos, siempre con precaución. Os esperamos a 
todos 
 
¡Nos vemos pronto! 

 


