
SALIDA	  AL	  CASTILLO	  DE	  SANTA	  BÁRBARA

Hola	  a	  todos:

El	  próximo	  sábado	  15	  de	  marzo	  la	  Manada	  nos	  vamos	  a	  pasar	  el	  día	  al	  cas�llo.
Siguiendo	  con	   las	   ac�vidades	  de	   la	   caza 	  de	  este 	  trimestre	   consistente	   en	  conocer	   la 	  provincia	  de	  
Alicante,	   el	  próximo	   sábado	   saldremos	  a 	  la 	  conquista	  del 	  cas�llo,	   punto	  estratégico	  de	  gran	  valor,	  
desde	  el 	  que	  obtendremos 	  una	  visión	  privilegiada	  de	  gran	  parte	  de	  la 	  provincia,	   y	   aprenderemos 	  la	  
historia	  de	  la	  Cara	  del	  Moro.

	   Lugar:	  Cas�llo	  de	  Santa	  Bárbara
	   Ida:	  Todos 	  a 	  las 	  10:30	   en	  el 	  aparcamiento	  del 	  parque 	  de	  la 	  Ereta 	  (a 	  mitad	  subida 	  del 	  cas�llo	  
	   desde	  la	  calle	  de	  Vázquez	  de	  Mella.
	   Vuelta:	  a	  las	  17:00	  en	  el	  mismo	  si�o.

AVISOS:

• Hay	  que	  llevar	  almuerzo,	  comida	  y	  bebida.
• Hay	  que	  llevar	  la	  camisa,	  el	  polar	  y	  la	  pañoleta	  (quien	  la	  tenga	  que	  llevar).
• Deben	  llevar	  gorra	  y	  algo	  de	  abrigo	  por	  si	  acaso.
• Por	  favor,	  se	  ruega 	  confirmad	  la 	  asistencia	  o	  la 	  no	  asistencia	  antes 	  del 	  viernes 	  14,	  ya	  sea	  por	  email	  

o	  por	  whatsapp.
• Es	  obligatorio	  llevar	  la	  autorización	  firmada.
• Aunque	  las	  ganas	  de	  diver�rse	  la	  traen	  de	  serie,	  ¡que	  no	  se	  la	  dejen	  en	  casa!
• Si 	  por	  cualquier	  mo�vo	  alguien	  no	  puede	  estar	  a 	  la	  hora,	  o	  �ene	  que	  irse	  antes,	  que 	  se	  ponga	  en	  

contacto	  con	  cualquiera	  de	  nosotros	  y	  le	  diremos	  dónde	  estamos.

En	  otro	  orden	  de	  cosas,	   el 	  próximo	  22	   de 	  marzo	  está	  previsto	  un	  campeonato	  depor�vo	  entre	  más	  
grupos 	  de 	  Alicante.	   Será 	  en	  el 	  colegio	  Carmelitas,	   y	   os 	  daremos 	  toda 	  la	  información	  en	  los	  próximos	  
días.

Para	  más	  información	  y	  confirmaciones:
	   Akela:	   686	  63	  25	  40	  (Whatsapp	  y	  Telegram)
	   	   alexisempere@gmail.com

Un	  saludo	  a	  todos,
Kraal	  de	  Manada

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Cortar	  y	  entregar	  el	  día	  de	  la	  salida	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

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

del	  scout_______________________________________________	   de	  la 	  rama	  Manada:	   Autorizo	  a 	  mi	  
hijo/hija 	  o	  tutelado	  a 	  asisir	  a	  la 	  excursión	  que	  realizará	  la 	  manada	  del	  Grupo	  Scout	  Brownsea 	  al	  cas�llo	  
de	  Santa	  Bárbara	  el	  sábado	  15	  de	  marzo.

Teléfonos	  de	  contacto____________________________________________

Fecha:	  Firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable:

GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA
MARISTAS	  ALICANTE	  

www.gsbrownsea.es


