
Acampada de Navidad 2021

Del 17 al 19 de Diciembre

Lugar
Campamento “El Teularet” (Navalón)

Salida y Llegada
Salida desde los locales el 17 de
Diciembre a las 18:00h

Llegada a los locales el 19 de Diciembre
a las 18:00h

Precio y pago
Precio sin Subvención: 73€

Precio CON Subvención: 55€

Pago en mano: Sábado 4 de Diciembre a
las 11:00h y a las 13:00h

Pago por transferencia bancaria:
Hasta el 5 de Diciembre a las 23:59h,
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDO DEL
NIÑO + NAVIDAD (enviar justificante de
pago a gsresu@scoutsvalencians.org)
ES5400811334880001373747

COVID 19
Vacunados: Certificado de Vacunación
(podéis enviarlo a nuestro email
gsresu@scoutsvalencians.org. Así lo
tendremos para futuras acampadas.

No vacunados o menores de 12 años:
Test de antígenos realizado 48 horas
antes de la salida. Se mostrará
físicamente a los scouters para
comprobar que es negativo.

mailto:gsresu@scoutsvalencians.org
mailto:gsresu@scoutsvalencians.org


¿Qué me llevo?
SIP y DNI

Certificado de Vacunación/Antígenos

Declaración de Responsabilidad

Cena del Viernes (que no requiera
microondas)

Ropa para sábado y domingo
(recomendamos ropa térmica, ¡Quizá
haya nieve!)

Guantes y bufanda

Bolsa de Aseo

Ropa de abrigo y sabana bajera

Calzado de montaña y repuesto

Muda interior y recambio de calcetines

Chubasquero

Saco de Dormir

Manta

Esterilla

Linterna

Mascarilla y recambios para 3 días

Ficha Médica (si aún no se ha
entregado)

Camisa y pañoleta (quien la tenga)

Dulces Navideños

¡Regalo de amigo invisible! (Debe ser
unisex, por valor máximo de 3€)

Medicación durante la Acampada
Si tu hijo está en tratamiento o padece alguna enfermedad que requiera medicación se
deberá entregar a su scouter una autorización firmada por ambos padres o tutores que
consienta y apruebe que los scouters puedan suministrar dicho medicamento.

A su vez, necesitaremos que entreguéis el medicamento al Scouter, acompañado
siempre de una hoja firmada por el médico colegiado indicando la preinscripción y
posología durante el periódo del campamento.

Formulario de inscripción
https://forms.gle/a8e1aJuTAPbEXRAN7

https://forms.gle/a8e1aJuTAPbEXRAN7

