Queridas Madres y Padres,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la próxima actividad que
el Comité de Padres está preparando: Fin de semana de familias en Barbadillo de Herreros y
visita al sitio del campamento de verano 2.012.
Más o menos el plan es el siguiente:
Día 2 de Junio:
10:00 Salida de Burgos y viaje en coches particulares a Salas de los Infantes.
11:00 Visita al Museo de los Dinosaurios en Salas de los Infantes.
13:00 Salida de Salas de los Infantes hacia Barbadillo de Herreros.
13:30 Llegada a la Casa del Mayorazgo, e instalación.
14:00 Comida (Cada uno lleva su comida).
15:00 Descanso y actividades varias (siesta, mus, chinchorro,...en función de los asistentes)
18:00 Visita al Campamento de verano.
19:00 Actividades en las instalaciones del Albergue y alrededores organizadas por el Kraal.
21:00 Cena en el Albergue
22:00 Más juegos
23:00 Los peques a la cama y los mayores Queimada.
NOTA: Debe llevarse o bien saco de dormir, o sábanas y mantas.
Día 3 de Junio:
09:00 Desayuno
09:30 Recogida de habitaciones.
10:00 Excursión por los alrededores.
14:00 Comida
16:00 Despedida y vuelta a Burgos
El precio de esta actividad es de 30€ por persona, que incluye:
 Alojamiento.
 Cena del día 2 de Junio.
 Desayuno del día 3 de Junio.
 Comida del día 3 de Junio.
 Entrada Museo Dinosaurios de Salas.
.

Como iremos en coches, sería bueno que os pongáis de acuerdo para llenar los coches

La fecha límite para apuntarse es el 16 de Mayo, tenemos que formalizar la inscripción. Antes de esta fecha tenéis
que mandarnos un correo, indicando número y nombre de personas a la dirección de correo electrónico:
jlftardajos@terra.es.
Tenéis que hacer el ingreso al siguiente número de cuenta,

2018 0099 20 3000002585

antes del 16 de Mayo.

Llevar almuerzo si se desea, la mañana del sábado. La actividad está preparada tanto para padres-madres como
para hijos (Scout o no) y Responsables, si no podéis ir pero queréis que asista vuestro hijo, tenéis que buscar una familia
que se haga cargo de él durante toda la actividad, le lleve en su coche, y apuntarlo junto con esa familia, ni el Comité ni
los Responsables se hacen cargo de ningún niño o niña sin sus padres o encargados de su cuidado.
Para aquellos que no puedan disponer de sábado y domingo, se ofrece la alternativa de poder ir a Barbadillo el
domingo por la mañana, visitar el lugar del Campamento y posteriormente comer con todos, por 10€ por persona, a
comunicar e ingresar de la misma forma.
Recibid un fuerte abrazo Scout,
El Comité de Padres.

