
1 hermano en el grupo -> 165€ (pago fraccionado 85€ / 80€)

- 70€ para acampadas de grupo (las de unidad se pagan a parte).

- 30€ para 3 camisetas.

- 16€ seguro MEV/FEV.

- 49€ para gastos del grupo.

2 hermanos en el grupo -> 300€ (pago fraccionado 150€ / 150€)

- 140€ (70 por cabeza) para acampadas.

- 40€ para 2 camisetas para cada hermano.

- 32€ (16 por cabeza) seguro MEV/FEV.

- 88€ (49 por cabeza -25%) para gastos del grupo.

3 hermanos en el grupo -> 400€ (pago fraccionado 200€ / 200€)

- 210€ (70 por cabeza) para acampadas de grupo

- 30€ para 1 camiseta por hermano. 

- 48€ (16 por cabeza) seguro MEV/FEV.

- 112€ (49 por cabeza -25% -50%) para gastos del grupo.



La cuota se pagará mediante transferencia bancaria bien en un único pago hasta el 18

de octubre o bien en dos pagos, el primero hasta el 18 de octubre y el segundo hasta

el 06 de marzo (ambos días inclusive).
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Para simplificar las cosas a nuestro tesorero (Marc: 638 773 628) es de agradecer que

en el concepto del ingreso o transferencia pongan el nombre y apellidos de su

hijo/a y la unidad.

La venta de camisetas extra y la lotería son los medios que tiene el grupo para ayudar

a financiarse y es totalmente voluntaria. Se dará a cada familia 30 papeletas que podrá

ser devuelta si no se vende antes de una fecha concreta. No obstante, se puede

solicitar al grupo más cantidad de lotería o camisetas para vender a familiares o

conocidos.

No queremos que ningún niño o niña se quede fuera del grupo por cuestión de dinero,

por lo que hay becas a disposición de las familias con dificultades económicas para

ayudar a costear las cuotas. Pregunta al Kraal de tu unidad.

En este sentido, se aceptan donativos para financiar esta causa ingresando la cantidad

que cada uno considere con el concepto “CUOTA CERO”.

Además, los presupuestos del Kipling están abiertos para consultar por si alguna familia

está interesada en verlos.


