
El precio del campamento es el siguiente: 

 

a) Miembros del grupo*    b) NO miembros del grupo* 

– Por 1 hijo o hija: 275€    - Por 1 hijo o hija: 325€ 

– Por 2 hijos o hijas: 495€     - Por 2 hijos o hijas: 585€ 

– Por 3 hijos o hijas: 660€     - Por 3 hijos o hijas: 780€ 

 

Además, se hará un descuento de 10€ por cada amigo o amiga que traigas, que se hará efectivo si 

finalmente viene al campamento. 

 

Antes del 21 de junio deberá realizarse el pago total del campamento, que se deberá ingresar en la 

cuenta que tiene el GS Kipling en Triodos Bank (banca ética): 

 

ES7414910001202082815123 

 

Es imprescindible incluir el nombre y apellidos del niño o niña y la unidad a la que pertenece en el 

concepto del ingreso. 

 

La admisión se realizará por orden de pago en cuenta hasta llenar el aforo del bus, teniendo 

preferencia los niños y niñas miembros del grupo*. 

 

Las cancelaciones notificadas antes del 1 de julio supondrán la devolución del 100% de la cantidad 

ingresada. Las cancelaciones entre el 1 y el 8 de julio supondrán la devolución del 50% de la 

cantidad ingresada. Las cancelaciones después del 8 de julio conllevarán la NO devolución de las 

cantidades ingresadas. En cualquier caso, la devolución de dinero será siempre en agosto. 

 

No queremos que nadie se quede sin vivir esta maravillosa experiencia Scout por cuestiones 

económicas, por esto, no dudéis en poneros en contacto con algún Scouter de vuestra unidad o con 

el tesorero para hablar del tema. Hay becas a disposición de las familias en este sentido. 

 

Por este motivo y el de seguir renovando material y estructuras con las que vuestros hijos e hijas 

habitan, existe la posibilidad de donar la cantidad que cada uno considere poniendo en el concepto 

“CUOTA CERO”. 

 

 

 

* Se considera miembro del grupo a aquel niño o niña que haya asistido al menos a 4 reuniones de 

la ronda solar o una acampada y dos reuniones o a aquel niño o niña que haya venido a repetidos 

campamentos de verano. 


