
¡Hola	  a	  todos!

Este	   fin	   de	   semana	   tenemos	   la	  úl�ma	   reunión	   del 	  trimestre	   (el 	  día	   15	   recuerdo	   que	   es 	   la	  
comida	  de	  Navidad	  a	  la	  que	  estáis 	  invitados 	  todos	  los	  padres).	   La	  ac�vidad	  que	   haremos	  será	  
fuera	  del	  local,	  se	  trata	  de	   la	  úl�ma	  de	   las 	  ac�vidades	  que	   decidieron	  los 	  pioneros	  a	  principio	  
de	  ronda	  para	  este	  trimestre	  y	  consiste	  en	  ir	  todos	  juntos	  a	  ver	  la	  película	  del	  Hobbit.

Por	  desgracia	  no	  hacen	  la	  película	  en	  el 	  cine	   que	  nos	  gustaría	  (en	  donde	   el	  precio	  es 	  mucho	  
más	  barato	   que	   en	  el 	  resto)	   así	  que	   hemos	  decidido	  ir	  al	  centro	   comercial	  Plaza	  Mar	  2.	   Nos	  
veremos	  en	  las	  taquillas 	  del	  cine	  de	  dicho	  centro	  comercial	  a	  las 	  16:00	  (la	  película	  es	  a	  las	  16:30	  
y	   hay	   que	   estar	   con	   �empo	   para	   hacer	   cola,	   comprar	   las	   entradas,	   pasar	   por	   el 	  aseo,...).	  
Pedimos	  puntualidad,	  de	  lo	  contrario	  no	  podremos	  sacar	  las 	  entradas	  juntos.	  Recordad	  que	  los	  
pioneros	  que	  lo	  tengan	  lleven	  el	  Carnet	  Jove	  para	  obtener	  descuento	  en	  la	  entrada	  del	  cine.

La	  película	  dura	  2	  horas	  y	  media,	  y	  al	  salir	  merendaremos	  algo	  todos 	  juntos	  en	  el 	  mismo	  centro	  
comercial,	  de	  modo	  que	  la	  hora	  de	  recogida	  será	  a	  las	  20:00	  también	  en	  las	  taquillas	  del	  cine.	  Si	  
alguno	  debe	  recoger	  a	  su	  hij@	  más	  pronto	  que	  nos	  avise,	  por	  favor.

Doy	  mi	  autorización	  para	  que	  el	  scout	  ______________________________________________	  

acuda	  a	  la	  ac�vidad	  del	  día	  14	  de	  diciembre	  en	  el	  centro	  comercial	  Plaza	  Mar	  2.

Nota	  sobre	  la	  hora	  de	  recogida:	  ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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