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COSTE ECONÓMICO

Bienvenido al Grupo Scout Okapi!
Hoy es un día muy importante en la vida de vuestros chicos pues no solo entran a formar
parte del grupo con sede en el Colegio Romareda sino que entran a formar parte del
movimiento Scout Mundial. Un movimiento educativo con más de 100 AÑOS!!
Lo primero de todo es rellenar una serie de documentos necesarios por asuntos legales.
Que son, las fichas de datos personales y la ficha de datos médicos. Estos documentos se
pueden rellenar a través de la página web y una vez completados nosotros os lo llevaremos a
la siguiente actividad para que los firméis. Lo tenéis disponibles en el siguiente enlace:
https://www.gruposcoutokapi.com/contacto/listado/
El primer mes lo dejamos de prueba, para que los chicos se integren en la dinámica de la
unidad y decidáis si les gusta y si les apetece entrar a formar parte del Grupo. Después de ese
mes los pasos y costes son los siguientes:
-

El cobro de los recibos se realizará a día 1 de cada mes.

-

Una cuota de inscripción de 40 €. El primer recibo que recibiréis incluye el mes de
prueba, la matrícula y la cuota mensual de ese mes.

-

La cuota mensual es de 27 €. Durante la Ronda Solar que va de septiembre a junio.

-

Los Campamentos de Navidad y Semana Santa son actividades a parte y se cobran
por separado, costando aproximadamente 50-70 € dependiendo de los días de
duración y el lugar elegido.

-

El Campamento de Verano suele durar entre 15 y 18 días (excepto para Castores que
suelen ser 7-10 días) y su precio ronda los 200-250 € para los mayores y de 150-180€
para los castores.

-

En el mes de enero, se cobrarán, junto con la cuota mensual, 15 € más
correspondientes a la cuota de asociados a ASDE y Scouts de Aragón, la cuota real
asciende a 32€ pero el resto lo asume el Grupo.

-

El pago de la uniformidad obligatoria, se realizará a través de la página web.
https://www.gruposcoutokapi.com/tienda/
-

Polo Scout manga larga: El precio es de 17€ en tallas numéricas (6-14) y de
20€ en tallas de letra (S-XXL).
Pantalón: El precio es de 20€. El precio real es de 23€ pero el grupo se hace
cargo de esos 3€ de diferencia.
Camiseta gris: La primera es gratis para los socios y las siguientes a 5€.
Pañoleta: La primera es gratis para los socios y las siguientes a 5€.
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Ante cualquier duda o problema económico o de cualquier tipo podéis poneros en
contacto con Tesorería a través del correo electrónico tesorería@gruposcoutokapi.com.
Especialmente antes de devolver un recibo, para evitar los gastos de comisiones.
Por otro lado nos gustaría contaos un par de cosas más sobre como funcionamos tanto
nuestro grupo como el resto de grupos scouts:
-

Los monitores realizamos este servicio de manera voluntaria y desinteresada,
aportando nuestro tiempo libre porque creemos que estamos realizando un servicio a
la sociedad al educar y transmitir los valores scouts a los chicos.

-

El material de acampada y el mantenimiento del mismo, así como la adquisición y
renovación conlleva a veces alguna derrama, que se intenta siempre que sea mínima.

-

Como habéis visto hacemos un campamento cada trimestre y en general un mes
normal contiene las siguientes actividades:
1-2 actividades de tarde o mañana

1 salida de día entero
1 acampada de fin de semana

Sin otro particular os damos la bienvenida a la Familia Okapi! Deseamos que disfrutéis tanto la
experiencia como nosotros

Coordinador de Grupo

