GRUPO SCOUT BROWNSEA
MARISTAS ALICANTE

Salida Tropa-Pioneros a Penya Migjorn (Jijona)
¡Hola a tod@s!
El próximo domingo día 26 de Octubre la tropa, y los pioneros que se nos
quieran unir, vamos a realizar una Ruta desde Jijona con subida a la Penya Migjorn,
siguiendo el PR-CV-212.
La salida tiene como objetivo el poder pasar un día en contacto directo con la
naturaleza, conociendo y respetando el medioambiente que nos rodea y poniendo de
manifiesto el Espíritu Scout que nos mueve a superar nuevos retos en el mejor entorno
en el que podríamos estar.
Esta salida está proyectada tanto para los troper@s y pioner@s como para
todos aquellos papis y mamis que queráis animaros a pasar un gran día en la
montaña. Se trata de una Ruta de 12 kilómetros proyectada para realizarla en 3h 45
minutos (2 horas para subir y 1 hora 45 minutos de bajada).
El desplazamiento a Jijona se desarrollará en coches particulares, tanto de
Scouters como de los padres y madres que asistan a la salida; estando también la
opción de que los llevéis allí los padres que lo prefiráis quedando igualmente a las
8:30 horas en el colegio para salir, y luego los recojáis (en Jijona) a las 16:30 horas.
 Cosas que se deben llevar: Gorra, cantimplora con agua, buen calzado
(zapatillas tipo trekking o botas), crema solar, almuerzo y comida.
Día: Domingo 26 de Octubre de 2014.
Salida: A las 8:30 para organizarnos en los coches y salir a las 9:00, en el
Aparcamiento de la Piscina del Colegio Maristas.
Recogida: A las 17:30 en los locales del Colegio.
Teléfonos de contacto:
Irene Lorenzo: 686786162
David Olcina: 687822453
¡Os esperamos a todos allí!

Un saludo a todos: Kraal de Tropa.

-----------------------------Cortar y entregar-----------------------------Por la presente D/Dña ___________________________________ como padre, madre
o tutor del Scout______________________________________ Rama_________________
Autorizo a que mi hijo/hija o tutelado asista a la salida que se realizará a Penya Migjorn (Jijona)
el 26 de Octubre de 2014.
Teléfono de contacto________________________
Fecha

Firma de los padres / responsables

