
CampamentoCampamento
de Veranode Verano
G.S. KIMBALL O'HARA 439
G.S. VALLE DE LEYVA 120



Lugar de Llegada y Salida: Entre el ALDI y PAMAI (donde siempre)

 Estimados padres y madres:

 Como todos los años, para finalizar la Ronda Solar, vamos a llevar a cabo
nuestro tradicional Campamento de Verano. En esta ocasión, el lugar
elegido es el campamento "Puente de las Herrerías" en Cazorla (Jaén). 

Los horarios de salida y llegada se comunicarán más adelante. Para
cualquier duda o consulta, podéis remitirlo a: secretaria@kimballohara.com

Tras realizar una visita a las instalaciones, espacios, infraestructura, el
entorno, etc. el Consejo de Grupo consideramos que reúne las condiciones
necesarias para desarrollar en óptimas condiciones nuestras actividades. 
Por tanto, el campamento se celebrará:
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Por eficacia y para nuestra buena gestión del campamento, se ruega
que sólo nos llaméis en caso totalmente necesario y justificado.
Está prohibido para lxs educandxs el uso de móviles y cualquier otro
dispositivo electrónico durante el campamento.
Como viene siendo habitual todos los años, no habrá día de visita de
padres. 

Este año celebraremos un campamento de Verano conjunto con el
Grupo Scout "Valle de Leyva" nº 120 (Alhama de Murcia). 

Os recordamos las normas básicas de nuestros campamentos:

 Os pedimos que por favor respetéis todas y cada una de estas normas.
Aquí os mostramos el mapa del camping:
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www.puentedelasherrerias.com/



Material necesarioMaterial necesario  
PAÑOLETA DE GRUPO (quien la
tenga)
POLO SCOUT (quien lo tenga)
BOLSA DE ASEO:

ROPA:

- Toalla pequeña (cara)
- Colonia
- Cepillo de dientes
- Pasta dentífrica
- Desodorante
- Peine
- Champú
- Gel
- Esponja
- Cacao de labios y crema hidratante
(si fuera necesario)
- Compresas/tampones

- Botas y zapatillas de repuesto
- Chanclas para baño (o sandalias de
goma, preferible de tiras y no de dedo)
- Toalla para ducha
- Toalla para baño en piscina
- Ropa interior (1 por día)
- Calcetines (1 por día)
- Pijama
- Pantalones cortos
- Forro polar ó chaqueta y pantalón
largo
- Camisetas manga corta (1 por día)
- Bañador (2)

VARIOS:
- Linterna y pilas de repuesto
- Impermeable
- Repelente de mosquitos
- Pañuelos de papel
- Gorra para el sol
- Protector solar
- Libreta de caza y bolígrafo
- Bolsa de tela para la ropa sucia
- Saco de dormir 
- Esterilla
- Mochila pequeña para excursión
- Cantimplora
- Útiles colada (detergente, pinzas)
-Vaso
- 2 Platos
- Cuchara
- Cuchillo
- Tenedor

NOTAS: 
- ALMUERZO PARA EL SÁBADO
- En caso de estar bajo tratamiento médico,
entregar a los scouters la correspondiente
medicación e informar de la dosis diaria a
tomar
- Cartilla sanitaria del niño/a y teléfono de
contacto.
- D.N.I. (quien posea) 

ESTÁ PROHIBIDO, POR MOTIVOS DE OPERATIVIDAD, EL
USO DE CUALQUIER APARATO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO
(MÓVILES, CONSOLAS, REPRODUCTORES MÚSICA, ETC.)
POR PARTE DE LOS CHAVALES DURANTE EL
CAMPAMENTO. 



Pago completo de Campamento:
280€

por Educandx

Cantidad: 140€   Fecha límite: 11 de Junio
Documentación a entregar EN FÍSICO:

Ficha médica totalmente rellenada y firmada.
Justificante de pago del primer plazo.
Certificado médico, en documento oficial, expedido por el médico
de familia o similar donde se detalle el historial médico de vuestro
hijo/a. OBLIGATORIO.
Cartilla de vacunación.

1º pago

El sábado 4 de Junio, como se concretó en la Asamblea, se deberá
entregar la documentación necesaria EN FÍSICO correspondientemente
cumplimentada y FIRMADA en el local del Grupo en horario de reunión
ordinaria (11h-13h).

1.
2.
3.

4.

Cantidad: 140€  Fecha límite: 10 de Julio
Documentación: Justificante de pago del segundo plazo.
Forma de entrega: enviar a tesoreria@kimballohara.com

2º pago

23 JULIO

DocumentaciónDocumentación
y forma de Pagoy forma de Pago  

Concepto: NOMBRE DEL EDUCANDX + CAMPAMENTO VERANO
Cuenta corriente del Grupo: ES23 0182 7511 1002 0160 1882

Forma de ingreso:

OS RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO LA
ENTREGA DE LA TARJETA SANITARIA ASÍ COMO EL
DNI (QUIEN POSEA) A LXS SCOUTERS DE SECCIÓN
ANTES DE SUBIR AL AUTOBÚS






