GRUPO SCOUT IMHLALA-PANZI
Nº 613
CANTERAS-CARTAGENA

Acampada de Semana Santa
``Coto de las Maravillas´´
Los días 3,4 y 5 de Abril del 2020 tendrá lugar la acampada de Semana Santa del G.S Imhlala-Panzi nº613
en el ``Coto de las Maravillas´´ Cehegín (Noroeste de la Región de Murcia).
El parque de turismo activo coto de las maravillas es una superficie forestal de 110 hectáreas que forma parte
del espacio natural llamado ´´Rambla de Gilico y los Cambrones´´ que se localiza entre los ríos Argos y
Quipar,, muy cerca de la ciudad Tardorromana de Begastri.
La salida tendrá lugar desde el local scout el viernes 3 a las 8:30h y el regreso el domingo 5 estimando la
hora de llegada al local scout a las 18:00h. (Se ruega máxima puntualidad)
En esta acampada al ser de tres días se les proporcionara a los educandos:
-

Desayuno, Almuerzo, Comida, Merienda y Cena del sábado 4 de abril.

-

Desayuno, Almuerzo, Comida y Merienda del domingo 5 de Abril.

Los educandos deberán llevar a la actividad:
- Almuerzo, Comida, Merienda y Cena del viernes 3 de abril.
- Saco de dormir.
- Aislante / esterilla.
- Ropa de abrigo, Chaquetón, chubasquero, gorro y guantes.
- Calzado adecuado (Botas de montaña o similar)
- Tres mudas de ropa.
- Protector labial.
-Bolsita de aseo.
- Cantimplora.
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- Mochila de ataque. (Mochila pequeña entre 20L – 30L)
-Plato, Taza y Cubiertos.
Desde el Grupo Scout Imhlala-Panzi estamos intentando colaborar más con el medio ambiente utilizando menos
plástico por lo que se pide por favor que los educandos lleven a la acampada su plato, taza y cubiertos de materiales
reutilizables como:
- Metálicos
- Plástico duro reutilizable
- etc…
El importe de la actividad será de 45€ a ingresar en la cuenta del grupo (ES90.3058.0357.3628.1091.0301) indicando el
nombre del niño y la sección a la que pertenece.
El último día para el ingreso del importe será el martes 31 de marzo. Se pide confirmación de pago al email del
Grupo (Coordinacion@imhlala-panzi.com).
Rogamos que las autorizaciones se den en mano.
Don/ña____________________________________________________________________padre/madre
de_____________________________________________________ autorizo a mi hijo/a a asistir a la acampada de
Semana Santa del Grupo Scout Imhlala-Panzi los días 3,4 y 5 de abril del 2020 y a participar en todas las actividades.
Fdo:
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