
COMIDA	  NAVIDAD	  2014	  -‐	  DOMINGO	  14	  DE	  DICIEMBRE

Hola	  a	  todos:
Las 	  vacaciones	   se 	  acercan	   y	   un	   año	  más 	  estamos 	  organizando	   la	   tradicional	   comida 	  navideña	  del	  
Brownsea.	  Queremos 	  que	  en	  ella 	  par>cipemos	  el 	  mayor	  número	  de	  padres	  y	   scouts 	  posible,	  así	  que	  
animaos	  que	  lo	  pasaremos	  bien.

PROGRAMA	  DE	  LA	  JORNADA:

	   LUGAR:	  La 	  jornada	  se	  desarrollará	  en	  la 	  Granja 	  Escuela	  Lo	  Boligni	  situada 	  en	  la	  Pda.	  La 	  Alcoraya,	  
	   51	  en	  Alicante,	  el	  próximo	  domingo	  14	  de	  diciembre.
	   QUEDAMOS	  TODOS	  ALLÍ:	  No	  habrá	  autobús	  ya	  que	  el	  lugar	  de	  la	  comida	  está	  muy	  próximo.
	   Los	  padres	  y	  los	  scouts	  irán	  con	  sus	  vehículos,	  hay	  que	  procurar	  llegar	  sobre	  las	  12’00.

Los	  asistentes 	  a 	  la 	  comida	  tendrán	  que 	  abonar	   9	   euros 	  para	  costear	   los	  ingredientes 	  y	   el 	  si>o.	   Los	  
scouts	  no	  pagarán	  nada,	  corre	  a	  cuenta	  del	  grupo.
Se 	  adver>rá 	  en	  la 	  autorización	  el	  número	  de	  comensales.	  En	  cualquier	  caso,	  las 	  bebidas 	  y	  los 	  aperi>vos	  
los	  llevaremos	  cada	  uno.

CONCURSOS:	  Se	  han	  planteado	  3	  concursos	  en	  los	  que	  pueden	  par>cipar	  todos	  los	  asistentes.
• CONCURSO	   DE	   PAELLAS.	   El	   grupo	   Brownsea	  corre 	  a	  cargo	  de	   los 	  gastos 	  de 	  los 	  ingredientes	  que	  
aporten	   los	   par>cipantes,	   pero	   ellos 	   se 	  harán	   cargo	   de 	   su	   compra	   y	   de 	  aportar	   los 	   recipientes	  
necesarios 	  para 	  la	  ejecución	  de	  los 	  arroces.	  Se	  otorgará	  un	  flamante	  premio	  elegido	  por	  un	  jurado	  de	  
primer	  nivel.	   Todos	  aquellos	  que 	  no	  par>cipen	  en	  algún	  grupo	  del 	  concurso	  de	  paellas 	  tendrán	  su	  
plato	  asegurado	  de	  la	  paella	  común	  que	  realizará	  el	  grupo.	  

• CONCURSO	  DE	  POSTRES.	   Para 	  endulzarnos 	  la	  jornada	  se 	  realizará	  el 	  tradicional 	  concurso	  en	  el 	  que	  
los 	  ar>stas 	   reposteros 	   tendrán	   la 	  oportunidad	  de 	  demostrarnos	   sus	   habilidades.	   Se	  otorgará 	  un	  
reconocido	  premio	  por	  un	  jurado	  también	  de	  nivel	  y	  diferente	  al	  anterior.

• COMO	   FINAL	   DE	   FIESTA	  NOS	  DESPEDIREMOS	  CANTANDO	   LOS	  TRADICIONALES	  VILLANCICOS.	   Los	  
mejores	  cantores	  demostraran	  sus	  habilidades.

REGRESO:	  El	  regreso	  está	  previsto	  a	  las	  18’00.	  

Os 	  esperamos 	  a 	  todos,	  no	  faltéis.	  Pueden	  venir	  también	  hermanos 	  o	  utros 	  familiares,	  aunque	  estarán	  
bajo	   la 	  responsabilidad	  de	  sus 	  padres.	   Hay	   que	  informar	   antes 	  del 	  10	   de	  diciembre,	  mandando	  un	  
correo	  electrónico	   a 	  pepe@gsbrownsea.es,	   o	  un	  mensaje	   al 	  657	   34	   47	   32	   (Pepe)	   para 	  calcular	   las	  
necesidades	  y	  tener	  una	  previsión	  real.

Firmado:	  La	  Comisión	  de	  Padres
	   	   	   	   	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  datos	  a	  aportar	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

D./Dña.	  ______________________________________________________	  como	  padres/madre	  o	  tutor

del	  Scout____________________________________________________	  Rama___________________,	  

¿Prepararé	  una	  paella	  para	  el	  concurso	  de	  paellas	  ?

□	  SI	  	  -‐-‐>	  nº	  de	  raciones	  que	  se	  prepararán____________
□	  NO	  -‐-‐>	  nº	  de	  raciones	  de	  paella	  común	  que	  se	  solicitan______
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