
	  

BIENVENIDOS AL  

INTERMANADA	  

	  

Queridos	  	  padres	  	  y	  	  madres:	  	  

Como	  todos	  los	  años,	  las	  manadas	  de	  diferentes	  grupos	  scout	  de	  Alicante	  se	  encuentran	  en	  un	  fin	  de	  
semana	  para	  celebrar	  el	  INTERMANADA,	  donde	  los	  lobatos	  conviven	  durante	  día	  y	  medio,	  jugando	  y	  
aprendiendo	  como	  lo	  hacen	  cada	  sábado,	  pero	  esta	  vez	  a	  lo	  grande.	  Sin	  duda,	  	  una	  	  gran	  	  oportunidad	  
	  para	  	  fomentar	  	  el	  	  contacto	  y	  relación	  entre	  los	  peques	  y,	  así,	  ver	  los	  muchos	  que	  somos.	  

DATOS	  DEL	  ENCUENTRO	  

Día	  	  y	  lugar	  de	  	  la	  	  actividad	   sábado	  12	  y	  domingo	  13	  de	  	  marzo	  en	  el	  plano	  de	  Sax	  

Hora	  y	  punto	  de	  encuentro	   San	  Juan:	  8:15h,	  en	  la	  Casa	  de	  Cultura	  
San	  Vicente:	  8:15h,	  en	  el	  descampado	  de	  camiones	  de	  San	  Juan	  XXIII	  	  
Alicante:	  	  8:30h,	  en	  el	  parking	  junto	  al	  periódico	  INFORMACIÓN	  

Fecha	  de	  regreso	   13	  de	  marzo,	  a	  las	  18:30h,	  en	  los	  mismos	  lugares	  de	  recogida	  

PRECIO	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	   5	  EUROS	  

	  

¿QUÉ	  DEBEMOS	  LLEVAR?

v MOCHILA	  Y	  SACO	  

v ESTERILLA	  

v PIJAMA	  

v MUDA	  DE	  ROPA	  

v BOLSA	  DE	  ASEO	  COMPLETA	  

v CAPELINA	  (chubasquero)	  

v CAMISA	  DE	  RAMA	  Y	  PAÑOLETA	  

v ROPA	  DE	  ABRIGO	  

v LINTERNA	  

v BOTAS	  DE	  MONTAÑA/	  CALZADO	  SEGURO	  PARA	  CORRER	  Y	  

JUGAR	  POR	  EL	  CAMPO	  

v CANTIMPLORA	  LLENA	  DE	  AGUA	  

v COMIDA	  PARA	  TODO	  EL	  FINDE:	  DOS	  ALMUERZOS,	  DOS	  

COMIDAS,	  UN	  DESAYUNO,	  UNA	  MERIENDA	  Y	  UNA	  CENA.	  

v AUTORIZACIÓN.	  

v COPIADELSIP	  

	  

RECORDAD	  QUE	   ES	   	  OBLIGATORIO	   	  LLEVAR	   	  LA	   	  AUTORIZACIÓN	   	  FIRMADA	  Y	  ABONAR	  EL	  DINERO	  
CUANDO	  VUESTRO	  GRUPO	  OS	  LO	  SOCILITE.	  Buena	  caza	  y	  largas	  lunas.	  

___________________________	  Cortar	  	  y	  	  entregar	  	  el	  	  día	  	  de	  	  la	  	  salida	  ______________________________	  
	  
Por	   	  la	   	  presente	   yo,	   	  D/Dña	   	  ____________________________________,	   con	   DNI______________,	  como	  
	  padre/madre	   	  o	   	  tutor	   de	   _____________________________________________,	   del	   grupo	   scout	   Brownsea,	  
autorizo	  	  a	  	  mi	  	  hijo/hija	  	  o	  	  	  tutelado	  	  a	  	  asistir	  	  al	  Intermanada	  que	  se	  realizará	  en	  Plano	  de	  Sax,	  durante	  los	  días	  
12	   y	   13	   de	   marzo	   de	   2016.	   Mi/mis	   teléfono/s	   	  de	   	  contacto	   es/son:	  
______________________________________	  .	  

Firma	  	  del	  	  padre/madre	  	  o	  	  responsable:	  

	  

En_______________,	  a	  ___	  de	  _________,	  20__	  

5€	  


