
JORNADAS	  DE	  MANADA

Hola	  a	  todos:
	   Tal 	  y	  como	  se	  avisó	  el 	  úl3mo	  sábado,	  el 	  próximo	  14	  de 	  marzo	  tenemos	  un	  encuentro	  con	  el 	  
resto	  de	  Manadas	  de	  Alicante.

	   Junto	  con	  el 	  Mix	  Marista 	  del	  pasado	  fin	  de	  semana,	  esta 	  es	  una	  oportunidad	  ideal 	  para 	  que 	  
los 	  niños 	  vean	   lo	  grande	  que	  es 	  esto,	   y	   que	  los 	  scouts	  no	  se	   limitan	   a	  nuestro	  grupo	   dentro	  del	  
colegio.	  Tenemos	  la	  previsión	  de	  llegar	  a	  150	  niños,	  de	  las	  mismas	  edades,	  y	  de	  9	  grupos	  diferentes.

	   La 	  ac3vidad	  será	  en	  San	  Vicente,	  por	  lo	  que	  no	  pondremos 	  autobús,	  y	  cada	  uno	  tenéis	  que 	  
llegar	  al 	  parque	  por	  vuestros	  propios	  medios.	  En	  caso	  de	  que	  alguien	  tenga	  que	  ir	  en	  autobús,	  el 	  24	  
para	  en	  la	  puerta.

	   	   LUGAR:	  Parque	  Lo	  Torrent,	  en	  San	  Vicente
	   	   PUNTO	   DE	  ENCUENTRO:	  Día 	  14	   de 	  Marzo	  a	  las 	  9:30,	   en	  la	  entrada 	  del 	  parque	  más	  
	   	   próxima	  al	  escenario	  (ver	  mapa	  adjunto)	  
	   	   RECOGIDA:	  En	  el	  escenario	  del	  parque,	  a	  las	  17:00.

	   	   LLEVAR:	  Comida,	  almuerzo,	  y	  algo	  de	  bebida.	  Un	  poquito	  de	  abrigo	  por	  si 	  acaso,	  y	  una	  
	   	   gorra	  por	  si	  hace	  buen	  día.	  Que	  cada	  uno	  lleve	  una	  mochilita	  con	  las	  cosas,	  ¡y	  listo!

	   Al 	  no	  tener	  que	  contratar	  autobús,	  no	  es 	  preciso	  confirmar	  con	  varios 	  días 	  de	  antelación,	  no	  
obstante,	  avisad	  de	  la 	  asistencia 	  o	  no	  asistencia	  al 	  menos	  antes	  del	  viernes 	  por	  la 	  noche,	  para	  ya 	  en	  
el	  parque	  saber	  quiénes	  somos.

	   Avisadnos	  también	  si 	  algún	  niño	  3ene	  que	  llegar	  a 	  una 	  hora 	  diferente	  de	  la	  establecida,	  o	  se 	  
3ene	  que	  ir	  antes.

	   Por	  úl3mo,	  recordad	  la 	  importancia	  de 	  marcar	  la 	  ropa 	  con	  el	  nombre	  de	  los 	  niños.	  Aún	  así	  se 	  
pierden	  cosas,	  pero	  tened	  en	  cuenta 	  que 	  esta	  vez	  seremos	  muchos.	  Marcadlo	  todo,	  ¡¡¡en	  especial 	  las	  
camisas	  amarillas!!!

	   TELÉFONOS:	  Alexis:	  686	  63	  25	  40,	  y	  grupo	  de	  Whatsapp.

Un	  saludo	  a	  todos,	  
Kraal	  de	  Manada.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Cortar	  y	  entregar	  en	  el	  parque	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Por	  la	  presente,	  D/Dña	  _____________________________________________como	  	  padre/madre	  o	  

tutor	  del	  Scout_____________________________________________________	  de	  la	  rama	  Manada:

Autorizo	   a 	  mi 	  hijo/hija 	  o	   tutelado	   a 	  asis3r	   a	   las 	  jornadas 	  de	  Manada,	   que 	  organiza 	  la 	  Mesa 	  de	  
Manada	  de 	  Scouts 	  de	  Alicante 	  y	   en	   las	  que	  par3cipa	  la 	  Manada	  del 	  Grupo	  Scout	   Brownsea,	  en	  el	  
Parque	  Lo	  Torrent,	  en	  San	  Vicente	  del	  Raspeig,	  el	  próximo	  sábado	  14	  de	  Marzo	  de	  2015.

Teléfono	  de	  contacto_______________________

Fecha:___________________	  	   Firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable:

BROWNSEA

ALI
CANTE GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA

MARISTAS	  ALICANTE	  
www.gsbrownsea.es



PLANO	  DE	  SITUACIÓN	  DEL	  PARQUE:

	   El 	  punto	  de	  encuentro	  para	  nosotros 	  es 	  en	  la 	  entrada	  más 	  próxima 	  al 	  escenario,	  (carretera 	  de 	  
Villafranqueza)	  a 	  las	  9:30.	  Al	  ser	  esa	  entrada,	  lo	  tenemos 	  fácil 	  para	  aparcar.	  Cuando	  estemos	  todos,	  
nos	  juntaremos	  todos	  los	  grupos	  en	  el	  escenario	  para	  empezar.

	   El 	  resto	  de 	  grupos	  ha	  quedado	  en	  otras 	  entradas 	  del 	  parque,	  de	  modo	  que	  si 	  alguien	  viene 	  
por	  otra	  entrada,	  verá	  niños	  y	  camisas	  amarillas,	  pero	  no	  seremos	  nosotros.

	   La 	  ac3vidad	  se 	  desarrollará 	  entre	  el 	  escenario,	  la 	  fuente,	  y	  las 	  zonas 	  de	  césped	  que	  hay	  junto	  
al	  escenario.

	   Todas	   las 	   mochilas	   y	   cosas 	   de	   los 	   niños	   estarán	   guardadas,	   y	   bajo	   vigilancia,	   junto	   al 	  
escenario,	  para	  que	  no	  haya	  que	  cargar	  con	  las	  cosas	  todo	  el	  día.

Aquí	  a	  las	  9:30

Escenario

Zona	  de	  acOvidades

Entrada	  principal.	  
Aquí	  no


