¡Buenas tardes rutas!
¿Estáis preparados para el Campamento Ruta 2022?
¿Cuándo y dónde tendrá lugar?
Este año, nos vemos del 2 al 8 de agosto en el Camping
Los Chozos de Gredos, situado en Bohoyo, Ávila.
¿Cuánto cuesta el campamento?
La cuota de participación es de 110€ para rutas y 55€ para animadores y animadoras.
¿Qué deberé llevar?
-Saco de dormir y esterilla
-Linterna
-Cantimplora
-Plato, Vaso y cubiertos (en bolsa de tela)
-Crema solar
-Gorra, sombrero...
-Bolsa de aseo
-Sudaderas y chubasquero
-Pantalones cortos y largos
-Camisetas de manga corta
-Bañador, toalla y chanclas
-Camisa ruta
-Mochila pequeña para marcha
-Tarjeta sanitaria y DNI
-Comida y merienda del primer día
Importante: cada Agrupación o Clan deberá llevar las tiendas de campaña necesarias según
su número de participantes.
¿Debe venir mi animador/a conmigo?
Si eres mayor de edad, no será obligatorio que vengas con tu animador/a.
En el caso de rutas menores de edad, sí será necesario que vayan acompañados de su
animador o animadora (cumpliendo la ratio de 1 titulación de Monitor/a de Tiempo Libre
por cada 13 menores de edad).
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¿Cómo me inscribo?
Para inscribirte, deberás seguir estos sencillos pasos antes del domingo 26 de junio:
1. Rellena este formulario de inscripción.
2. Realiza el pago de tu cuota de participación (siguiendo las indicaciones detalladas
más abajo).
3. Envíanos el justificante de la transferencia a pdj@scouts.es con copia a
administracion@scouts.es.
¡Si eres una persona adulta, también puedes inscribirte para colaborar en el equipo de
cocina! ¿Cómo? Solo tendrás que rellenar este breve formulario indicando tu interés en unirte
al equipo.
¿Cómo realizo el pago de mi cuota de participación?
Por último, la cuenta bancaria donde podrás ingresar tu cuota de participación es la siguiente:
ES93 2100 0818 9702 0064 8093 (CaixaBank)
Beneficiario: Movimiento Scout Católico
El formato del concepto de la transferencia debe incluir tu nombre completo (nombre y
apellidos) junto con “C. Ruta 22”.
Por ejemplo: María Sánchez Vázquez C. Ruta 22
¡IMPORTANTE! Si el concepto no estuviera bien indicado no podremos garantizar la correcta
inscripción al Campamento Ruta.
Será obligatorio realizar el pago de la actividad antes del 26 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.
¿Y si tengo alguna duda?
Si tienes cualquier duda o consulta, ponte en contacto a través de pdj@scouts.es o del 910
560 622.
¡Nos vemos en el Campamento Ruta!
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