
MONTAJE: 
Saldremos el día 29 de junio del Centro de 

Salud de la Victoria a las 11:00  
Todos los Padres de los pioneros que asistan 

al montaje tendrán que marcar la casilla 
especial en la autorización 

AUTORIZACIONES: 
Tenéis hasta el día 26 de julio para depositar 

vuestra autorización en el buzón del grupo (en 
el hall de entrada al salón parroquial) 

Tanto la autorización del campamento como 
la del montaje están en la página web. 

AYUDA: 
Toda ayuda es necesaria, si os mola la 

intendencia o la cocina, llamadnos 
(665057458) o enviar un correo.  

No olvidéis que el camión se carga el viernes 
29 de julio y que aun necesitamos gente para 

desplazar a los pioneros al montaje 

DIA DE  PADRES: 
El horario del día de padres es de 11:00 a 

19:00, todo aquel que llegue antes no podrá 
entrar al campamento. 

Os recordamos que está totalmente prohibido 
el alcohol en el campamento. 

Traed ropa cómoda, no sabéis lo que os espera 

Campamento 2018 
La vuelta al mundo  

en 15 días 

 

 

 

  

 

 

 

 
Cosas a tener en cuenta:  

Lugar:  Las Bárcenas (Cantabria) 
Fechas:  Montaje - del 29 al 31 de agosto 
     Campamento - del 1 al 15 de agosto 
Salida:   1 de agosto a las 09:30 
Llegada: 15 de agosto a las 19:30 
Cargar Camión:  
  Viernes 27 de Julio a las 16:30 
Descargar Camión: 
  Miércoles 15 de Agosto a las 19:30 

Dia de Padres:  

Domingo 12 de agosto desde las 11:00 
hasta las 19:00   

¡ATENCION! Vuestra ayuda es Importantísima 
a la hora de la carga y descarga del camión. Los 
monitores no podemos hacerlo solos.  

COSAS INDISPENSABLES: 

 

 

 CHUBASQUERO 

 BOTAS 
COMODAS 

 PLATO 

 POTO 

 CUBIERTOS 

 SACO 

 AISLANTE 

 MOCHILA 
PEQUEÑA 

 CALZADO DE 
RIO 

 BAÑADOR 

 LINTERNA 

 CANTIMPLORA 

 CREMA SOLAR 

 GORRA 

 CALZADO 
DEPORTIVO Y 
DE REPUESTO  

 

 CAMISA 

 PAÑOLETA 

 FOTO DE CARNÉ 

 DNI (SI TIENE) 
 TARJETA 

SANITARIA 

 10€ PARA UNA 
SUPER 
EXCURSION y 
DINERO PARA 
UN HELADO 

 ¡¡¡ILUSIÓN!!! 
 


