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Hora de quedada ida: sábado 27 de abril a las 9:15 en locales (c/campotejar,37)
Hora de regreso: domingo 28 abril a las 17:00 en locales. Os avisaremos cuando salgamos
de allí.

¿Que nos llevamos?
Uniforme scout: vaquero, camisa y pañoleta)
Mochila de 40 lts
Saco de dormir y esterilla
Capa de agua o chubasquero
Ropa:
○ cómoda: (sudadera (x1), pantalón (x1),
camisetas (x2))
○ interior (1 muda de cambio)
○ de abrigo: por la noche bajan las temperaturas
(sudadera, cazadora, polar…)
Aseo personal (cepillo/peine, cepillo de dientes y
dentífrico, desodorante de rol-on)
Gorra o gorro para el sol
Linterna y pilas de repuesto

★ En cuanto a las comidas:
○ Sábado: media mañana,
mediodía, merienda y cena
○ Domingo: desayuno y comida.
○ Cantimplora
★ El Kraal de cada rama os
informaremos de si tuviesen que
llevar algo específico.

No necesario y por lo tanto, no hay que llevarlo
★ aparatos electrónicos (móviles, mp3, etc). El
scout es digno de confianza.
★ dinero, maquillaje.
MUY IMPORTANTE
1.
2.
3.
4.

Aquellos niños que tengan el abono mensual, que lo lleven.
La tarjeta sanitaria es obligatoria, sin la cual no podemos llevarnos a vuestros hijos.
La ficha anual para aquellas nuevas incorporaciones que aún no lo hayan hecho.
Si alguno de vuestros hijos está tomando algún tipo de medicación no especificado en la
ficha anual, rogamos nos lo hagáis saber antes de la salida para poder pautarle la
medicación a sus horas correspondientes.
5. La actividad de San Jorge es una actividad para el disfrute de vuestros hijos, donde van a
relacionarse con el resto de niños y jóvenes de los diferentes grupos de Scouts de Madrid.
Por ello, sólo mandaremos un whatsapp a la llegada a las instalaciones indicando que todo
está bien.
a. Para urgencias, podréis poneros en contacto con el coordinador de la rama de
vuestro hijo.

