
ACAMPADA	  MIX	  MARISTA

Hola	  a	  todos

Los	  próximos	  días	  5	  y	  6	  de	  abril	  tenemos	  la	  acampada	  scout	  marista,	  el	  conocido	  MIX.

	   LUGAR:	  	   CAMPING	  MARIOLA	  (BOCAIRENT).
	   SALIDA	  	   día	  5	  a	  las 	  9:30	  horas	  desde	   el	  parking	  de	   la	  piscina	  a	  las.	  Hay	  que	  estar	  a	  
	   	   	   las	  9:00,	  importante	  la	  puntualidad,	  no	  se	  quede	  alguien	  en	  �erra.
	   REGRESO:	   día	  6	  a	  las	  	  17:30	  en	  el	  mismo	  si�o.

	   LLEVAR:	   Llevar	  aislante	  y	  saco,	  todo	  lo	  necesario	  para	  el	  aseo	  y	  pijama.
	   	   	   Poned	  algo	  de	  ropa	  de	  repuesto,	  pues	  en	  algún	  juego	  pueden	  mancharse	  
	   	   	   No	  olvidéis	  ropa	  de	  abrigo,	  en	  la	  montaña	  el 	  �empo	  no	  es	  del 	  de	  Alicante	  y	  
	   	   	   hace	  frío	  por	  la	  noche,	  y	  un	  chubasquero	  por	  si	  llueve.
	   	   	   El	  almuerzo	  y	   la	  comida	  del 	  sábado.	  La	  cena	  del 	  sábado,	  el 	  desayuno	  y	  la	  
	   	   	   comida	  del	  domingo	  se	  da	  en	  el	  campamento.

La	  autorización	  la	  traéis	  firmada	  y	  la	  entregáis	  al	  dejar	  a	  los	  niños

Teléfonos:	  	   CASTORES	   Laura	   616	  14	  15	  65	  	   MANADA	   Alexis	  	  686	  63	  25	  40	  
	   	   TROPA	  	  	  	   Irene	   686	  78	  61	  62	  	   PIONEROS	   Irene	  	  	  635	  54	  74	  88
	   	   En	  general	   Pepe	   657	  34	  47	  32

	  	  	  	  	  Firmado	  José	  González	  (JG)

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Cortar	  y	  entregar	  en	  el	  momento	  de	  la	  salida	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Por	  la	  presente,	  D/Dña	  __________________________________________	  como	  padre	  o	  tutor

del	  Scout_____________________________________________,	  Rama___________________:

Autorizo	   a	  que	  mi	  hijo/hija	  o	   tutelado	  asista	  a	   la	   acampada	  que	   se	   realizará	  en	   el	  Camping	  
Mariola	  (Bocairent)	  los	  días	  5	  y	  6	  	  de	  Abril	  de	  2014

Teléfonos	  de	  contacto___________________________

Fecha	  	  	   	   	   	   Firma	  de	  los	  padres	  /	  responsables

GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA
MARISTAS	  ALICANTE	  

www.gsbrownsea.es


