
 

 

 

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA  

2017 
 

 

Estimadas familias, 

 

Este año, el Campamento de Primavera será un poco más especial de lo normal, ya 
que lo haremos en conjunto con el grupo que ejerció como nuestro grupo tutor durante 
nuestros inicios, el Grupo Scout 462 Al-Kazires, de Cáceres. Ya hemos hecho alguna 
acampada con ellos como grupo en formación y ahora volvemos a la aventura pero como 
grupo oficial.  
 
El campamento será a pocos kilómetros de Cáceres, en el Casar de Cáceres, durante los 
días 8, 9, 10 y 11 de Abril. Se ha visitado la zona y cuenta con todo lo necesario para la 
realización de esta actividad, como agua caliente, baños, cocina, zona para actividades,… 

 

 
El horario es el siguiente: 

 

- Sábado, 8 de Abril: 09:00 – partida desde la Plaza de Toros. 

- Martes, 11 de Abril: 19:15 –recogida en la Plaza de Toros. Contamos con salir de 

el Casar de Cáceres a las 18:00 aunque, como siempre, avisaremos en el momento 

que salgamos.  

 
 

 ¿Qué debemos llevar? 

 

- Comida del sábado, 8 de Abril. 

- Pañoleta y uniforme (polo, sudadera y pantalón azul marino). 

- Mochila con:  

o saco de dormir y aislante 

o botas de montaña 

o ropa cómoda y de abrigo 

o neceser, toalla y chanclas 

o cantimplora 

o linterna, protector solar y gorra 

- “Platero” con:  

o plato 

o cubiertos 

o vaso (comúnmente conocido como “poto”) 

o servilleta/paño 

 



 

 

Pago y plazos: 

  

El coste de la actividad es de 30 euros (de los cuales, 3 euros irán destinados a materiales 

de logística para Marwan) y se tiene como fecha límite el viernes, 31 de Marzo. Se deberá 
ingresar la correspondiente cantidad en el número de cuenta de la entidad Triodos Bank: 

ES33 1491 0001 2021 6356 6421, especificando en el concepto el nombre completo 

del educando y “Campamento Primavera”. 

 

El resguardo de pago, como siempre, debe ser enviado al correo de tesorería de nuestro 

grupo: tesoreriagruposcoutmarwan@gmail.com.  
 

La recogida de autorizaciones tendrá lugar el viernes, 31 de Marzo. Además para la 

salida se debe entregar la tarjeta sanitaria y el DNI del educando (en caso de que lo 

tenga).  
 

 

Saludos 

Kraal de educadores 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Yo_______________________________________________________ con DNI 

_______________________ autorizo a mi hijo/a _______________________ 

_____________________________________________________ a asistir al Campamento 

de Primavera (2017) de Marwan y Al-Kazires, al que asiste como educando del Grupo Scout 

690 Marwan, en el Casar de Cáceres, desde el día 8 al día 11 de Abril de 2017. 
 

Fecha: _______ / _______ / 2017.  Fdo*1: ___________________________ 

 

*1La firma de esta autorización conlleva que se pueda trasladar al educando en caso 

excepcional en un vehículo particular. Además, doy fe que he entregado la tarjeta sanitaria 

de la persona que autorizo anteriormente; así como que he rellenado la ficha médica 

necesaria. 
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