
 

ACAMPADA DE INVIERNO 

  

Estimadas familias, 

Se acerca el momento de ponernos los abrigos y los chambergos  (o eso esperamos) ¡Ya 

llega nuestra acampada de invierno! Que como el año anterior la hacemos en solitario. En esta 

ocasión, será en Plasenzuela (Cáceres), desde el 10 (viernes) al 12 (domingo) de noviembre. 

La zona de acampada cuenta con una cocina totalmente equipada y diversas cabañas de 

baños con duchas. Dormiremos en el albergue y aprovecharemos este maravilloso paraje en 

plena naturaleza. 

 

El horario es el siguiente:  

 Viernes, 10 de noviembre: 17:00 – partida desde la Plaza de Toros. 

 Domingo 12 de noviembre: 18:30 – recogida en la Plaza de Toros. 

 

  ¿Qué debemos llevar?  

- Merienda y cena del viernes 10. 

- Pañoleta y uniforme (polo y sudadera).  

- 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  

o “Platero” con:  o plato o cubiertos vaso 

(comúnmente conocido como “poto”)  

o servilleta/paño  

  

 

 

  
  



 

 

Pago y plazos:  

 Se tiene hasta el Viernes, 3 de noviembre para confirmar asistencia.   

El coste de la actividad es de 35 euros, y  el plazo de ingresó finaliza el lunes, 6 de 

Noviembre. Se deberá ingresar la correspondiente cantidad en el número de cuenta de la 

entidad Triodos Bank:  

ES33 1491 0001 2021 6356 6421. 

Se debe especificar en el concepto el nombre completo del educando y “Acampada de 

Invierno”.  

Junto con la autorización para la salida debe entregarse: el resguardo del pago de la 

acampada, la tarjeta sanitaria y el DNI (en caso de que lo tenga). La recogida de autorizaciones 

será el viernes, 3 de noviembre. 

Ante cualquier duda podéis recurrir a: gruposcoutmarwan@gmail.com 

 

Saludos 

Kraal de educadores del Grupo Scout Marwan 690 

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

  

Yo___________________________________________________________________ con DNI 

_______________________ autorizo a mi hijo/a _______________________ 

_____________________________________________________ a asistir a la Acampada de 

Invierno (2017) de Marwan , al que asiste como educando del Grupo Scout 690 Marwan, en 

Plasenzuela, desde el día 10 al día 12 de Noviembre. 

  

 

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.  

 

  
  


