
 

¡Hola a todos! 

 
Se acaba el año y como todos sabéis, se acerca la acampada de Navidad. Nos iremos del 27, 28 

y 29 de diciembre a “La Balsa” (Camporrobles, Valencia). 

Para la acampada, quedaremos el viernes 27 a las 08:30 en el local y volveremos el domingo 

29 a las 18:00 al local. 

Es importante recordar que hay que llevar ropa de abrigo, muda para tres días, saco de dormir 

y bolsa de aseo. De comidas, solo el almuerzo, comida y merienda del primer día, el resto de 

comidas serán incluidas. Recordad, NO podemos llevar: chuches, refrescos, papas, juguetes, 

teléfono móvil o cualquier aparato electrónico. 

 

El precio total de la acampada son 65€ (albergue + bus + comida). Recogeremos autorizaciones 

y pagos el lunes 9 y 16 de 20:30 a 21:00, y el sábado 7 y 14 de 16:00 a 16:30. Cualquier duda 

no dudéis en contactarnos. 

Recordamos además que, para mayor facilidad de organización de la secretaría del grupo, 

rogamos que NO SE RECORTE LA AUTORIZACIÓN, simplemente se firme y se entregue. Gracias 

de antemano. 

 

Buena caza y largas lunas. 

 

Kraal G.S Pau 

 

Yo, Don/Doña: .................................................................... con DNI ......................................... , 

como padre/madre/tutor legal de… ......................................................................................del 

Grupo Scout Pau; autorizo a mi hijo/a asistir a la ‘Acampada de Navidad’ en ‘La Balsa‘ del 27 a 

29 de diciembre de 2019. 

 

Fecha y firma del padre/madre o tutor/a legal: 

 

 

 

 
 

 

 

Política de devolución: El plazo para confirmar será una semana anterior (como mínimo) a la actividad 

abonando el precio total, o en la fecha puesta por los scouters. En caso de cancelación: 

 Si se avisa con más de una semana de antelación se le devolverá todo del dinero. 

 Si se avisa con menos de una semana de antelación se le cobrará la mitad del precio total. 

 Si 24 horas antes de la actividad avisa de que no puede o no se presenta se le cobrará el precio total. 


