Queridos padres, madres y scout:

Como todos los años, al empezar la ronda hacemos una pequeña acampada en la que los niños conviven
entre ellos durante un par de días. Es una buena oportunidad para aquellos que no han ido nunca a una
acampada lo hagan, ya que se trata sólo de una noche y así observan las actividades y juegos que solemos
hacer en las mismas, y lo más importante, se conocen mejor ente ellos.
Este año, la Acampada de Inauguración será los días 28 y 29 de Octubre. Nos dirigiremos al pueblo
Cantalpino. El precio de la acampada será de 10€ y el plazo para pagarla es hasta el miércoles 25
de Octubre en la cuenta bancaria del grupo BBVA ES20 0182/5580/41/0201580082, tendrán que
dejar la autorización de la acampada junto con el recibo bancario en la conserjería del colegio
(especificando fuera el nombre y la rama).
Saldremos del colegio San Juan Bosco a las 9.00, por lo que rogamos que estén a las 8:30. La llegada será
el domingo a las 19:30 aproximadamente en el mismo sitio.
Es necesario que lleven la comida del sábado. El resto correrá a cargo del grupo.
Les recordamos - Imprescindible llevar:
* Saco de dormir, manta y esterilla.
* Bolsa y útiles de aseo.
* Ropa de abrigo (jersey y cazadora)
* Chubasquero (que cubra hombros y cabeza)
* Poto o vaso de plástico
* La comida
* Recambios tanto de zapatillas como de ropa interior y abrigo
* Pañoleta
* Y muchas ganas de divertirse
Para cualquier consulta: Iván (Malak) 653102480, Julia (Akela) 638116863,
Anabel (Tropa) 654267075, Carmen (Comandos) 645197724,
Josepa (Rovers) 676232941

Un saludo del consejo de Jefes del Grupo Scout Pléyades

... ... ... ..............................................................................................................

Acampada Inauguración
D/Dª
(padre, madre o tutor),
autorizo a mi hij@
perteneciente
a la rama de
a asistir a la Acampada de Inauguración que organiza el Grupo
Scout Pléyades en “Cantalpino”, durante los días 28 y 29 de octubre de 2017. Teléfonos de
contacto durante la acampada: 1
; 2
.
Información de salud o de interés del niño (alergias, medicamentos, enfermedades…):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Fdo:……………………………….

