Recordamos que todos los niños deben llevar la tarjeta SIP, la autorización (entregar ambas al Kraal en
la salida) y las ganas de pasar un gran fin de semana. ¡Y esperamos verlos a todos con camisa y pañoleta!
¡Os esperamos a todos!
Buena caza y Largas lunas,
El Kraal.
www.gskipling.tk - gskipling@gmail.com  Cualquier duda -- kiplingcomite@gmail.com (Comité de Padres)
Yo,
autorizo
a
mi
hijo/a
de la unidad de del Grupo Scout Kipling a asistir a la acampada del 3 y 4 de noviembre de 2012
en el albergue "Mare de Déu de la Salut" en Navalón de Arriba (Enguera, la Canal de Navarrés).
Nº asistentes adicionales (sin contar al niño del Grupo) || Asistentes sólo el domingo (día de
Padres): .
Marca esta casilla si algún miembro debe ser asegurado: (sólo de fuera del Grupo)
En caso afirmativo, deben entregarse sus datos y la autorización firmada en una hoja aparte.
Fecha:
Firma:
//

Confirmar la asistencia hasta el 1 de noviembre por e-mail a gskipling@gmail.com o telefónicamente a un Scouter de tu unidad.

Confirmar la asistencia hasta el 1 de noviembre por e-mail a gskipling@gmail.com o telefónicamente a un Scouter de tu unidad.

¡Hola amigos!
Nos dirigimos a vosotros para informaros de que la primera Acampada de Grupo está prevista para los
días 3 y 4 de noviembre de 2012. La acampada se realizará en el albergue “Mare de Déu de la Salut” (Navalón de Arriba, Enguera), en la comarca de la Canal de Navarrés.
Como el año pasado, la acampada de Inicio será una acampada completa con padres e hijos. Os esperamos a todos allí con gran ilusión y actividades especiales preparadas. El albergue cuenta con colchonetas
sobre el suelo para dormir padres y niños (no es necesaria la esterilla pero sí el saco, pues no hay mantas ni
almohadas). Se recomienda llevar ropa de abrigo. Este año, el autobús llega hasta la misma puerta del albergue,
con capacidad para 55 personas, varios baños y duchas. Aparte, habrá un coche de apoyo del Kraal en previsión
de cualquier incidencia.
Saldremos todos con autobús desde el Colegio Alemán el sábado 3 a las 9:00 (rogamos puntualidad) y
regresaremos el domingo 4 a las 18:00. (Pioneros y Rutas deberán estar el sábado a las 8h45 para ayudar al
Kraal a cargar el material en el autobús.) El precio de la acampada ya estaba incluido en la cuota anual. Los padres y otros niños que vengan de fuera del Grupo deberán abonar 20€ por persona. Deberéis entregar a algún
miembro del Kraal el importe junto con la autorización y el número de asistentes el mismo día de la salida, pero
se debe confirmar vuestra asistencia por e-mail a gskipling@gmail.com o telefónicamente a algún Scouter de
vuestra unidad hasta el día 27 de octubre. Este recuento es imprescindible para reservar el albergue y hacer
una previsión correcta del material y comida a llevar.
A la acampada también pueden venir hermanos pequeños, amigos, tíos, primos, etc. Los niños nacidos
más tarde del 2005 están bajo la responsabilidad de los padres en todo momento y deben estar controlados por
ellos. Los niños nacidos en 2005 o antes se integrarán en el funcionamiento normal de la unidad correspondiente,
con lo que es necesario asegurarles (tendrán que pagar 5 euros adicionales por este seguro) y deben ser autorizados, igual que los niños de dentro del Grupo (que ya están asegurados previamente si han pagado la cuota).
Para asegurarles es necesario que faciliten los siguientes datos hasta el 27 de octubre: Apellidos, Nombre, Domicilio, CP, F. nacimiento, DNI, Teléfono de contacto. Los 5 euros se descontarían de la cuota anual si el niño se
apuntase al Grupo.
Todos los asistentes deberán llevar el almuerzo y la comida del sábado y del domingo. La merienda
es opcional. El desayuno y la cena lo daremos nosotros. Conviene señalar que, en la medida de lo posible, la
comida de padres y niños debe ir separada (que el niño se haga cargo de la suya), ya que los niños comen con
su unidad y así se evita que no tengan la comida a mano si sus padres no están presentes en dicho momento.
Como siempre, seguimos trabajando especialmente el tema de la austeridad y el medio ambiente con los niños,
por lo que os rogamos encarecidamente que prescindáis de coca-cola, bollería industrial, etc. y que traigáis vuestros propios platos, cubiertos y potos (o vasos reciclables), cantimplora, linterna, ropa cómoda para juegos, chubasquero... En definitiva, seguiremos las mismas pautas que para una acampada usual. Aparte, aquellos padres,
tíos o abuelos que no puedan venir a la acampada completa, podrán acudir directamente el domingo a las
10h30 al “Día de Padres” (rogamos puntualidad para no retrasar el comienzo de las actividades). En la web del
Kipling podréis encontrar un mapa para saber cómo llegar en coche (Partida del Brollador, s/n . 46811 Navalón
de arriba).

