
 
 
 
 
  
 
GRUPO SCOUT QUERCUS 610  
         CIF: G-84272335 
www.quercus610.com 
 

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 
 
Hola familias. 
 
Queremos compartir con vosotros información importante de       
cara a la salida de fin del campamento de Navidad 
 
Datos de la actividad: 
 
El lugar es el Albergue de la Fuente Fria 
http://www.viriatonaturaventur.com/, en Real de San Vicente, Toledo, a una 
hora de Madrid (el mismo sitio que el campamento de verano pasado) 

PRECIO 45€ POR EDUCANDO 
Que serán pagados vía transferencia antes del Viernes 13 de Diciembre: 
CAJA RURAL DE JAEN (NOVANCA) 
Nº Cuenta / IBAN: ES07 3067 0157 0328 3203 4322 
Indicando en concepto: Campamento Navidad- nombre educando - sección 
 
Será IMPRESCINDIBLE para poder atender la actividad estar al corriente de           
pago, y entregar a la subida del autobús cartilla sanitaria del niño, DNI y la               
autorización firmada adjunta al final de este correo 
 
Salida: Viernes a las 17:00 de Leganés, Avda de Europa al lado de la glorieta               
de la M402. Se ruega PUNTUALIDAD 
Recogida: El autobús saldrá el Domingo aproximadamente a las 17:00 del           
albergue. Os vamos avisando por los grupos de wassup para la llegada a             
Leganés. 
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Material necesario: 
Recordad que es una salida de 3 días: 
Solo hay que llevar la cena del viernes, el resto está incluido. 
Dormiremos en literas, así que no es necesario aislante, pero SI hay que llevar              
el SACO 
Taza o poto, plato, cubiertos y cantimplora 
Ropa de abrigo. Importante ropa interior térmica: mayas o leotardos +           
camiseta, que usarán para dormir.  
Calcetines y pantalón+sudadera/forro de repuesto.  
Capa de agua o chubasquero. Botas de montaña ( evitar deportivas ). 
Guantes y gorro 
Chaleco reflectante 
Linterna o frontal 
Mochila. Para llevar el material necesitarán una mochila de entre 50-60lts           
(mochila de campamento) 
El material se dejará en el refugio durante las actividades. 
Los más mayores podrán usar su mochila para la actividad que se requiera             
para llevar su material personal, comida, etc. 
Para los menos corpulentos, si veis que la mochila aún vacía es demasiado             
grande, podéis incluir una mochila auxiliar similar a ésta que pongo a            
continuación para las actividades: es barata, no pesa y se puede meter            
doblada dentro de la mochila grande. Como siempre, recomendamos que la           
mochila la hagan los chicos. 
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__________________________________________________ 
 
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD 
 
Yo, ………………………………… como padre/madre del     
educando …………………………………… miembro del grupo     
scout Quercus 610 firmo la presente autorización para que         
realice la actividad / salida al Campamento de Navidad de          
fechas 20, 21 y22  de Diciembre  de 2019 
 
Nombre padre/madre: Fecha:  
DNI: 
 
 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cordial saludo 
JD Quercus610 
Kraal quercus 610 
Comision de comunicacion 
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