
ACAMPADA DE PADRES 2013
Hola a todos:
Os informamos que durante los próximos días 16 y 17 de Noviembre tendremos la tradicional 
Acampada de Padres, en la que tanto los scouts como los padres pasaremos un fin de semana 
juntos disfrutando de diversas actividades, y podréis ver de primera mano lo que hacemos.

LUGAR:  El albergue elegido es el de la Fundación Elena Santonja, en Beneixama.
SALIDA: Día 16 de Noviembre a las 10:00 horas desde el aparcamiento de la piscina. Es 
necesario estar a las 9:30 para no retrasarnos. Los tardones pueden quedarse en tierra.
PADRES: Los padres irán con sus vehículos y pueden llegar al albergue a partir de las 
  17:00 de ese mismo día. Hay que procurar no llegar más tarde de las 19:00.
Los padres, hermanos, familiares o amigos que quieran pasar la noche en el albergue deben pagar 
el alquiler de éste, que es de 10€ por persona.
Si alguien no quiere pasar la noche en el albergue, o no puede venir el sábado, será bienvenido el 
domingo, (preferiblemente antes de  las 11:00), para  poder participar en todas las actividades de 
la mañana junto a sus hijos.
Las instrucciones de cómo llegar al albergue están en la web.

REGRESO: El día 19 a las 18:00 en el aparcamiento de la  piscina del colegio. Si a la vuelta 
preferís traeros a  vuestros hijos en vuestro coche avisad YA e indicadlo en la autorización para 
contratar el autobús de vuelta más adecuado.
LLEVAR: Los chavales deben llevar la  comida y la cena del sábado, y la comida del 
domingo. El desayuno lo damos nosotros, aunque deberán llevar al menos un vaso para la leche. 
Los padres y familiares que vengan deberán traer su comida preparada desde casa, no 
podemos entrar todos en la cocina y usarla a nuestro antojo.

Sobre el tema de la mochila, vamos a intentar contratar un autobús de dos pisos (unas 75 
plazas), para ahorrarnos un segundo vehículo. El problema de estos autobuses es su reducido 
maletero, por ello, os pedimos que aquellos que vengáis el sábado por la tarde traigáis material 
de vuestros hijos (comida y ropa del domingo, saco de dormir y aislante, etc...), con el objetivo 
de reducir al máximo el tamaño de las mochilas a llevar en el autobús.

Os esperamos a todos, no faltéis. Pueden venir también hermanos más pequeños, aunque 
estarán bajo la responsabilidad de sus padres. Hay que avisar lo antes posible a cualquiera de 
los correos pepe@gsbrownsea.es, iregonorts@gmail.com o alexisempere@gmail.com. 
Recordad que somos muchos y el autobús se  contrata en función de los Scouts que vienen. Si no 
avisáis os podéis encontrar sin sitio en el autobús.

Si tenéis dudas, aquí tenéis los teléfonos:
  CASTORES Laura  616 14 15 65  MANADA   Alexis: 686 63 25 40
  TROPA    Cristina: 722 71 91 38 PIONEROS Javi: 655 56 64 02

 En general  Pepe: 657344732

Firmado: Jefatura del Grupo Scout Brownsea  
    
------------------------------ CORTAR Y ENTREGAR A LA SALIDA ------------------------------

Por la presente D./Dña. __________________________________ como padre/madre o tutor del 

Scout_____________________________________________, rama______________________:

Autorizo a que mi hijo/hija o  tutelado asista a la acampada que se realizará en el Albergue 
Fundación Elena Santonja (Beneixama) los días 16 y 17 de Noviembre de 2013.

El Scout volverá en     □ coche    □ bus          Adultos y no scouts que pasarán la noche  _______

Teléfonos de contacto_______________________                     Firma de los padres/responsables

GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA
MARISTAS	  ALICANTE	  

www.gsbrownsea.es



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACAMPADA DE PADRES

6º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL ACAMPADA DE PADRES 2012

Bases:

1. El tema será la acampada de padres 2013.
2. El soporte de la fotografías será digital.
3. Se establecen tres categorías:

-Fotografías de los Scouts
-Fotografías de los padres
-Fotografías gamberras

4. El plazo de entrega termina el 10 de diciembre.
5. Las fotografías deberán enviarse a la dirección alexisempere@gmail.com
6. El fallo del jurado se hará público el día 15 de diciembre en la comida de Navidad
7. Para cada categoría se otorgará un premio y se elegirán dos finalistas.

5º CONCURSO DE CATA DE MISTELA Y ROLLITOS DULCES

Bases:

1. El tema será la cata y degustación de manjares selectos.
2. El soporte será el vaso y la mano.
3. Se establecen dos categorías:

-Mistela
-Rollitos

4. El plazo de entrega termina cuando se acaben las viandas.
5. Las muestras deben llevarse a la acampada. 
6. El fallo del jurado se hará público la noche del 16 de Noviembre.
7. Para cada categoría se otorgará un premio y se elegirán un finalista.



pero... ¿cómo llego al albergue?
Llegar al albergue es bastante fácil, ya que está en el mismo pueblo. Se puede ir por Biar o 
por Villena. Aunque algo más largo, os explicamos el camino de Villena, que es más sencillo.

Para quienes tengáis GPS, aquí tenéis las coordenadas del lugar:
 Formato decimal: 38,69991º N, 0,76418º W
 Grados minutos y segundos: 38º 41’ 59.7’’ N ,   0º 45’ 51’’ W
O también, si tenéis  la posibilidad, indicad que vamos a la intersección de las calles 
Constitución con Cardenal Payá

Para quien no tenga GPS, aquí van las indicaciones:
Salimos de Alicante, dirección 
Madrid, por la A-31, la carretera de 
Madrid (1).
Cuando l leguemos a Vi l lena 
debemos abandonar la autovía por 
la CV-81, salida 182, dirección 
Ontinyent. La salida está casi al 
final de Villena, poco más de un 
kilómetro después del túnel (2).
Una vez cogemos esta carretera, 
dejaremos atrás (o a un lado) los 
pueblos Cañada y Campo de Mirra. 
En seguida cogeremos la salida 
para Beneixama.
E n t r a m o s e n B e n e i x a m a y 
seguimos por la travesía, hasta  
llegar a una iglesia que quedará a 
nuestra izquierda. Justo ahí, 
veremos una señal a la derecha 
que nos indica “Fundació Elena 
Santonja”. También se indica en 
esa misma dirección una ermita, el 
ayuntamiento y el polideportivo. 
Giramos a la derecha por esa 
señal.
Seguimos rectos hasta cruzarnos con la Calle de Valencia (si llegáis al polideportivo, os 
habréis pasado), y giramos a la izquierda para seguir por la calle Valencia.
Una vez deje de haber casas  a la derecha, sale una calle a la izquierda. Giráis por esa 
calle, y ya estáis  frente al albergue. Avanzáis por la calle, y pronto encontraréis un 
edificio rosa que hace esquina. Es ahí.
¡Sólo queda buscar aparcamiento!
Bajamos del coche, estiramos las piernas, nos abrigamos, ¡y a disfrutar!

En total, el albergue queda a unos 70Km de Alicante, no llega a la hora.

Aquí podéis ver la ruta: http://goo.gl/maps/VpQB2
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