¡Buenas tardes pioneras y pioneros!
¿Estáis preparados para la nueva edición del PIOCAMP 2022?
Este año, nos vemos del 16 al 21 de agosto en dos lugares diferentes de forma simultánea,
para favorecer los desplazamientos desde cualquier lugar del país:



El PIOCAMP 2022 zona norte tendrá lugar en el Campamento Juvenil La Legoriza,
situado en San Martín del Castañar, Salamanca.
El PIOCAMP 2022 zona sur tendrá lugar en el Centro Scout La Morla, situado en
Arcos de la Frontera, Cádiz.

La cuota de participación es de solo 80€ por persona. ¡Atención! el precio no incluye el
transporte, aunque no te preocupes, porque desde Scouts MSC os daremos el contacto de
otros participantes que se encuentren cerca de ti
Recuerda que la inscripción no es individual, será una persona adulta responsable la que la
realice en nombre de su Avanzada.
Entonces, ¿qué hago ahora?
1. Pide a tu responsable que recopile toda la información y autorizaciones de tus
compañeros y compañeras de Avanzada que no se quieran perder esta oportunidad.
2. Dile que descargue y rellene este documento con toda la información.
3. Por último, pídele que rellene este formulario de inscripción, añadiendo el documento
anterior, antes del próximo 1 de junio y ¡únete al Piocamp 2022!
Por último, la cuenta bancaria donde podrás ingresar la cuota de participación de tu grupo
es la siguiente:
ES93 2100 0818 9702 0064 8093 (CaixaBank)
Beneficiario: Movimiento Scout Católico

Movimiento Scout Católico
C/ Boldano, 6
28027 Madrid (España)
(+34) 910 560 622
msc@scouts.es
www.scouts.es
G-08.754.210

El formato del concepto de la transferencia debe incluir todos los elementos siguientes, en el
orden indicado:
1. Piocamp
2. Norte o Sur
3. X Nº de personas inscritas
4. #Nombre del Grupo Scout
5. Provincia
Por ejemplo: Piocamp Sur x 15 #GS Loyola Huelva
¡IMPORTANTE! Si el concepto no estuviera bien indicado no podremos garantizar la correcta
inscripción al Piocamp.
Será obligatorio realizar el pago de la actividad antes del 1 de junio.
 Se cobrará el 50% del coste de la actividad si un/a participante finalmente no puede
asistir y no lo comunica con, al menos, una semana de antelación.
 Se cobrará el 100% del coste de la actividad si no comunica su baja con un preaviso
de, al menos, 48 horas.
Además, hasta no abonar dichas penalizaciones no se podrá asistir a cualquier otra actividad
organizada por Scouts MSC.
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto a través de pdj@scouts.es o del 910 560 622.
¡Nos vemos en el Piocamp!

Melissa Mallada Lucero
Responsable del Programa de Jóvenes

