
EXCURSIÓN	  A	  LA	  SERRA	  GROSSA	  Y	  BAÑITO	  EN	  LA	  PLAYA
Hola	  a	  todos:
	   Ya 	  se	  nota 	  en	  el 	  ambiente 	  que	  estamos 	  casi 	  en	  verano.	  Acaba	  el 	  curso,	  acaban	  las 	  reuniones,	  ¡y	  
empiezan	  las	  vacaciones!
	   Por	  eso,	  como	  despedida	  hasta 	  el 	  campamento,	  el 	  próximo	  sábado	  nos 	  vamos 	  Manada	  y	  Tropa	  
de	   excursión.	   Primero	   haremos 	   una	   ru�ta 	   por	   la 	   Serra 	   Grossa,	   y	   al 	   bajar	   nos	   refrescaremos 	   y	  
diver�remos	  en	  la	  playa	  de	  la	  albufereta.
	   El 	  punto	  de	  encuentro	  a 	  primera	  hora 	  será 	  la 	  puerta 	  del 	  colegio	  Jesuitas,	  y	  al	  acabar	  la 	  mañana,	  
nos	  recogeréis	  en	  la	  playa	  de	  la	  Albufereta.

	   IDA:	   	   Colegio	   Jesuitas,	   a	   las	   9:30.	   Sed	   puntuales,	   que 	  cuanto	   más	   nos 	  retrasemos,	  
	   	   	   ¡más	  �empo	  perderemos	  de	  estar	  en	  la	  playa!

	   VUELTA:	   A	  las	  13:15	  en	  la	  playa	  de	  la	  Albufereta.	  Cuando	  estemos	  ahí	  os	  comunicaremos	  
	   	   	   a 	  través 	  del 	  whatsapp	  el	  si�o	  exacto	   donde	  estamos,	   para 	  que	  nos	  encontréis	  
	   	   	   fácilmente.

¿QUÉ	  HAY	  QUE	  LLEVAR?

• Tened	  en	  cuenta	  que	  no	   sólo	   iremos 	  a 	  la 	  playa,	   antes 	  caminaremos	  por	   el 	  monte.	   Traed	  calzado	  
cómodo.	  No	  es	  una	  ruta	  nada	  dura,	  por	  lo	  que	  unas	  sandalias	  que	  vayan	  bien	  sujetas	  al	  pie	  bastarán.

• Por	   supuesto,	   crema	   solar.	   Que	   vengan	   ya	   con	   la 	   crema	   puesta,	   aunque	   luego	   en	   la 	   playa 	   les	  
pondremos	  más.

• Algo	  de	  almuerzo	  y	  agua	  o	  cualquier	  cosa	  de	  beber.
• Bañador,	  toalla	  y	  gorra.
• Quien	  tenga,	  la	  camiseta	  morada	  (o	  cualquier	  otra	  del	  grupo)	  y	  la	  pañoleta.
• Autorización	  firmada,	  aunque	  como	  de	  costumbre,	  llevaremos	  hojas	  para	  las	  mentes	  olvidadizas.

Por	  favor,	  confirmad	  tanto	  la	  asistencia	  como	  la	  no	  asistencia.

	   TELÉFONOS:	   Manada:	  Alexis,	  686	  63	  25	  40	   Tropa:	  Irene,	  686	  78	  61	  62

Un	  saludo	  a	  todos,
Jefatura	  del	  Grupo	  Scout	  Brownsea.

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

Por	  la	  presente,	  D/Dña	  ________________________________________________	  como	  padre/madre	  

o	  tutor	  del	  scout_____________________________________________	  de	  la	  rama	  _______________:

Autorizo	  a 	  mi	  hijo/hija 	  o	  tutelado	  a 	  asis�r	  a 	  la	  salida 	  a 	  la	  Serra 	  Grossa	  y	  a 	  la 	  playa 	  de	  la 	  Albufereta 	  que	  
realizará	  el	  Grupo	  Scout	  Brownsea	  el	  próximo	  14	  de	  Junio	  2014.

Teléfonos	  de	  contacto____________________________________________

Fecha:	   	   	   	  
Firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable:
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