
 

 

Campamento de Verano 2018 
  

¡Nos vamos de campamento! Estimadas familias, se acercan las 

vacaciones Verano y con ellas nuestro campamento de Verano. En esta 

ocasión será en Fundão en el “Campamento Gardunha” Portugal, desde 

el15 al 28 de Julio, como ya es costumbre nos vamos solos para 

seguir creciendo como grupo. 

La zona de acampada es un lugar situado en la dehesa portuguesa, 

unos de los pocos lugares que aún quedan verdes en Portugal , tienen una 

gran cultura del cultivo de la cereza y basan casi en su totalidad en el 

cultivo de esta misma, hasta tal punto que sus ferias y fiestas la dedican a 

ella. 

El horario es el siguiente:  

Salida: Domingo 15 a las 08:00, en la Explanada del Puente 

Real 

Recogida: Sábado 28 horario por determinar, en la Explanada 

del Puente Real 

  

 

 

  ¿Qué debemos llevar?  

- Desayuno, comida de media mañana y comida de medio dia.  

- Pañoleta y uniforme (polo, sudadera y pantalón azul 
marino). 
- Mochila con: 
o saco de dormir y aislante 
o botas de montaña 
o ropa cómoda  
o neceser, toalla y chanclas 
o cantimplora 
o linterna 
o protector solar y gorra 
o bañador y toalla para el baño 
- “Platero” con: 
o plato 
o cubiertos 
o vaso (comúnmente conocido como “poto”) 
o paño. 
o Tarjeta sanitaria europea 
o DNI. 

-  

  

 

  
  
  
  



 

Pago y plazos:  

El coste de la actividad es de: 

250 por educando y 200 segundos y terceros 

hermanos, el  

Pago de la actividad se fraccionara en  

1º pago: 100 y el 2º pago: la parte restante.  

Los plazos para realizar los pagos son: 

 1º Pago: VIERNES 29 DE JUNIO;  

2º Pago: MIERCOLES 11 DE JULIO 

 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 “Campamento VERANO” 

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

tesorería de nuestro grupo: tesoreriagruposcoutmarwan@gmail.com. .  

  

Ante cualquier duda podéis recurrir a: 

gruposcoutmarwan@gmail.com  

Ante cualquier duda recurrir a email de grupo o a los teléfonos de 

contacto  

Teléfono:  

Elena Ruiz Cebrián (Elena): 630 27 88 94 

Isabel García Rodríguez (Isa): 666 52 53 13 

 

Saludos  

Kraal de educadores  

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

Yo_______________________________________________________ con 

DNI _______________________ autorizo a mi hijo/a 

_______________________ 

_____________________________________________________ a asistir 

al Campamento de Verano (2018) de Marwan y , al que asiste como 

educando del Grupo Scout 690 Marwan, en Fundão, desde el día 15 al 

día 28 de Julio.  

  

Fecha: _______ / _______ / 2018.  Fdo*1: 

___________________________  

*1 La 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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