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Queridos scouts: 
 
 Desde el Área de Programas de Scouts de Andalucía, una vez concluido el periodo de 
preinscripción nos ponemos en contacto con vosotros/as de nuevo para animaros a inscribiros en 
las distintas actividades asociativas que se llevarán a cabo durante el próximo campamento de 
primavera. El periodo de inscripción será del 8 al 22 de marzo. 
 
 Como ya sabéis, las actividades, fechas y localizaciones que se van a realizar son: 
 

● Chapoteo 2017: “En busca del castor plateado” (8 al 10 de abril de 2017 en Granada). 
● Encuentro de Patrullas 2017: “Kangaroo” (8 al 11 de abril de 2017 en Cádiz). 
● Encuentro Rover 2017: “Encuentrorro XVII” (13 al 16 de abril de 2017 en 

Málaga/Granada). 
 
  

El precio por participante es: 
 

● Chapoteo 2017: 38€/participante. 
● Encuentro de Patrullas 2017: 60€/participante. 
● Encuentro Rover 2017: 50€/participante. 

 
 
 PASOS PARA INSCRIBIR A TU RAMA: 
 

1. La información necesaria para la inscripción se hará cumplimentando el formulario habilitado 
para cada rama. 
 

2. Realizar el ingreso en las cuentas habilitadas para cada actividad. 
 

● SI ESTÁS PRE-INSCRITO CORRECTAMENTE: Realizar un ingreso por el importe total 
de la actividad descontando los 50€ por rama (ya pagados en la pre-inscripción) 
[(número de inscritos x precio por participante)-50], a la cuenta habilitada 
para cada actividad. Es muy importante no olvidar poner el concepto que se facilita 
más adelante.  

 
● SI NO ESTÁS PRE-INSCRITO: Realizar un ingreso por el importe total del precio por 

el número de participantes (número de inscritos x precio por participante). Es 
muy importante no olvidar poner el concepto que se facilita más adelante para cada 
actividad.  

 
 

3. Tras hacer el ingreso, es necesario enviar el justificante de pago realizado a la dirección de 
correo electrónico: programas@scoutsdeandalucia.org 

 
4. Una vez realizado todos los pasos anteriores, dentro de las fechas indicadas, recibiréis un 

correo confirmando la inscripción de la rama a la actividad.  
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DATOS ESPECÍFICOS CHAPOTEO: 
 

● Enlace del formulario de inscripción:https://goo.gl/forms/7RRVsqqQhCG9yY8q1 
● Precio final de la actividad: 38€/participante. 
● Número de cuenta:  ES18 2103 3034 43 0030012775 
● El concepto será: INSCRIPCIONCHAPOTEO.[Número del grupo].[Número Asistentes] 
 
 
 

DATOS ESPECÍFICOS ENCUENTRO DE PATRULLAS 
 

● Enlace del formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/clVyKHaTJCpA4FJB2 
● Precio final de la actividad:60€/participante. 
● Número de cuenta:  ES53 2103 4064 81 0030008059 
● El concepto será: INSCRIPCIONPATRULLAS.[Número del grupo].[Número Asistentes] 
 
 
 

DATOS ESPECÍFICOS ENCUENTRO ROVER 
 
● Enlace del formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/x2tX96KkpzDmHZi12 
● Precio final de la actividad:50€/participante. 
● Número de cuenta:  ES97 2103 0753 48 0030003520 
● El concepto será: INSCRIPCIONROVER.[Número del grupo].[Número Asistentes] 
 
 

 
 

Se deben respetar las fechas anteriormente señaladas, los formularios y justificantes de 
pago que se entreguen fuera de plazo no serán tenidos en cuenta. Para cualquier consulta o 
pregunta sobre la actividad os contestaremos en el correo: programas@scoutsdeandalucia.org  
   

 
Sin más, nos despedimos y esperamos vuestras inscripciones con la ilusión de compartir con 

vosotros todas estas actividades. 
  
 

S.L.P.S 
 

 


