
MARCHA	  PADRES	  Y	  LOBATOS

	   ¡Hola	   a 	  todos!	   Este	   domingo	   la 	  Manada	   compar5rá	   un	   día	   de 	   senderismo	   junto	   con	   las 	  
familias	  y	  todo	  aquel	  que	  nos	  quiera	  acompañar.	  
	   Se 	   trata 	  de	   una 	  excursión	   familiar	   e 	   iremos 	   cada	   uno	   con	   nuestros 	  vehículos,	   no	   habrá 	  
autobús	  para	  la	  ocasión.
	   Dado	  que	  la	  excursión	  es	  el	  domingo,	  el	  sábado	  descansamos	  y	  no	  haremos	  reunión.

	   LUGAR:	   El	  Menejador	  (desde	  Ibi)
	   SALIDA:	   Día	  6	   de 	  MARZO,	   Domingo,	   a 	  las 	  10:00	   horas,	   desde	   la 	   salida	  de	   Ibi 	  en	   la 	  
	   	   	   carretera	  que 	  va 	  a	  Banyeres 	  (CV-‐801)	  en	  una	  fábrica 	  que	  hay	  nada	  más	  salir	  del 	  
	   	   	   pueblo,	  estar	  a	  las	  9:30.
	   	   	   Coordenadas	  para	  el	  GPS:	  N	  38º	  37’	  55,62’’	  ,	  W	  0º	  34’	  16,22’’
	   REGRESO:	   El 	  mismo	  día 	  a 	  las	  16:00	  aunque	  el 	  horario	  de	  vuelta	  puede 	  variar	  en	  función	  
	   	   	   de	  cómo	  vaya	  el	  día.

¿QUÉ	  HAY	  QUE	  LLEVAR?
Para	  comer:	  El	  almuerzo	  y	  comida,	  y	  al	  menos	  UN	  LITRO	  DE	  AGUA	  POR	  PERSONA.
Y	   además:	   No	   os 	   olvidéis	   de	   la 	   prenda 	   de 	   ABRIGO	   y	   ropa	   que 	   sea	   cómoda,	   así	   como	   un	  
CHUBASQUERO,	  además 	  de	  un	  CALZADO	  ADECUADO	  para	  senderismo.	  En	  Alicante 	  la 	  temperatura 	  es	  
agradable	   todo	  el 	  día,	   pero	  en	  la	  montaña	  baja 	  bastante,	   además	  se	  pronos5ca	  algo	  de	   lluvia 	  y	  
viento.	  ¡Que	  nadie	  eche	  de	  menos	  una	  chaqueta!.

AVISOS	  VARIOS:
• Si 	  el	  calzado	  de 	  montaña	  es 	  la 	  primera 	  vez	  que 	  se 	  va	  a	  usar	  recomendamos 	  llevar	  unos 	  pocos 	  días	  
antes	  para	  hacernos	  a	  dicho	  calzado.

• Por	  si	  hiciera	  mucho	  viento	  llevar	  protector	  labial.
• Si 	  es 	  posible 	  meter	  en	  la 	  mochila	  algún	  calcekn	  de	  repuesto	  por	   si 	  cayera 	  el 	  pie 	  en	  algún	  charco	  
mejor	  que	  mejor.

• Si	  tenéis	  dudas	  llamad	  o	  preguntad	  por	  los	  WhatsApp	  de	  rama.

	   Teléfono	  de	  contacto:	  José	  Pablo:	  687	  82	  24	  54
	   AVISAD	  ANTES	  DEL	  DÍA	  4	  DE	  MARZO	  DE	  2016

Un	  saludo	  a	  todos,
Kraal	  de	  Manada	  del	  Grupo	  Scout	  Brownsea

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

Por	  la	  presente	  D/Dña	  _______________________________________________	  como	  padre	  o	  tutor

del	  Scout_________________________________________________,	  Rama___________________:
Autorizo	  a	  que	  mi	  hijo/hija	  o	  tutelado	  asista	  a	  la	  marcha	  al	  Menejador	  el	  día	  6	  de	  Marzo	  de	  2016

Teléfonos	  de	  contacto______________________________________	  Fecha	  ________________

Firma	  de	  los	  padres	  /	  responsables:

BROWNSEA

ALI
CANTE GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA

MARISTAS	  ALICANTE	  
www.gsbrownsea.es


