ACAMPADA FAMILIAS PRIMER TRIMESTRE 2015-16


CUANDO
Sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Quienes vayan el sábado tendrán que estar el sábado a
las 10:00h, y quienes vengan el domingo, el domingo a las 10:00h.



DONDE
CENTRO EL COLLADITO
Camino Fuente de la Teja, 11
EN MIRAFLORES DE LA SIERRA
http://miraflores.elcolladito.com/
Se tarda aproximadamente una hora
desde Madrid.



ALOJAMIENTO
El albergue dispone de una sala grande
donde comer, calefacción y
dormiremos en literas, pero debemos
llevar sacos de dormir. Si alguien no
tiene y no puede conseguirlo, nos lo indicáis en la ficha de inscripción.



TRANSPORTE
Al igual que el año pasado cada uno debemos ir por nuestros propios medios u organizándonos
entre las familias. Si alguien no consigue un vehículo, tendrá que comunicárselo a los scouters de
su sección, al menos con dos días de antelación.



PRECIO
El precio de la acampada será de 16 € por persona el fin de semana y 7 € para los que van el
domingo. El precio incluye el alquiler de las instalaciones, el alojamiento y la comida del domingo.



HAY QUE LLEVAR:
□ Ropa de abrigo
□ Saco de dormir
□ Comida y cena del Sábado, para compartir
□ Desayuno y almuerzo del Domingo, para compartir
□ Cubiertos, platos, vasos…
□ Linterna
□ Inscripción Acampada de Familias (sino se lo habéis entregado a Maria José o a Susana de
Comité)
□ Ganas de pasárselo bien (importantísimo)



HORARIO

10:00
11:00
14:00
17:00
20:00
22:00

HORARIO SÁBADO 14 NOVIEMBRE
LLEGADA
ACTIVIDADES POR SECCIONES
COMIDA
ACTIVIDADES
CENA
FUEGO DE CAMPAMENTO

8:30
9:00
10:00
10:30
14:00
17:00

HORARIO DOMINGO 15 NOVIEMBRE
LEVANTARSE
DESAYUNO
LLEGADA FAMILIAS (que vienen el Domingo)
ACTIVIDADES TODOS
COMIDA
RECOGIDA Y DESPEDIDA



FOTOS PARA LLEGAR

ANTES DE LLEGAR ENCONTRAMOS UNA TORRE A
LA DERECHA

APARCAMOS EN EL PARKING

¿Y si tengo dudas?:
Si os surge cualquier duda no dudéis en llamar a los scouters de la Sección. La información actualizada y cambios de última hora
aparecerán en la página web (http://www.azimut608.es). Durante la actividad podréis estar informados de las últimas noticias a
través de la página web de grupo o de Facebook (Grupo cerrado)

