
ACAMPADA	  MIX	  MARISTA
Hola	  a	  todos:
	   Apenas	  acabamos	  de	  volver	  de	  una	  acampada,	  ¡y	  ya 	  nos	  estamos	  yendo	  otra	  vez!,	  El	  próximo	  fin	  de	  
semana	  del	  16	  y	  17	  de	  abril	  tenemos	  la	  acampada	  provincial	  Marista,	  más	  conocida	  como	  Mix	  Marista.

	   LUGAR:	  Centro	  Marista	  de	  Guardamar,	  en	  Guardamar	  del	  Segura.
	   SALIDA:	  Día	  16	  de	  abril,	   a 	  las	  9:30,	  en	  la	  puerta	  peatonal	  de	  infanNl.	  Hay	   que	  estar	   a	   las	   9:00	  para	  
	   cargar	  el	  autobús	  y	  salir	  a	  Nempo.	  ¡¡¡Sed	  puntuales!!!	  
	   REGRESO:	  Día	  17	  de	  abril,	  en	  el	  mismo	  siNo,	  a	  las	  17:00.

	   Esta	  acampada	  es 	  un	  encuentro	  en	  el	  que	  nos	  juntaremos	  los	  grupos	  scouts	  de	  los	  colegios	  Maristas	  
de	  Valencia,	  Algemessí,	  Cullera,	  Murcia,	  Cartagena	  y	  Alicante.	  Seremos	  muchos,	  esperamos	  ser	  en	  torno	  a	  las	  
400	   personas.	   Conoceremos	   mucha	  gente	   y	   nos	  reencontraremos	   con	   viejos	   conocidos.	   Además,	   ¡será	   la	  
primera	  acampada	  de	  esta	  ronda	  en	  la	  que	  dormiremos	  en	  Nendas	  de	  campaña!

¿QUÉ	  HAY	  QUE	  LLEVAR?

De	  comer,	  hay	  que	  llevar	  sólo	  el	  almuerzo	  y	  la 	  comida	  del	  primer	  día.	  La	  cena	  del	  sábado,	  y	  el	  almuerzo	  y	  la	  
comida	  del	  domingo	  se	  da	  ahí.	  Recordad	  no	  poner	  las	  cosas	  en	  tarros	  de	  cristal,	  se	  rompen.	  
Tampoco	  olvidéis	  un	  vaso	  o	  taza	  de	  metal	  o	  plásNco	  duro	  para	  el	  desayuno.	  

Para	  dormir:	  Aislante,	  pijama	  y	  saco	  de	  dormir.	  Se	  duerme	  en	  Nendas.	  Si	  alguien	  quiere	  llevar	  una	  manNta	  por	  
si	  teme	  que	  haga	  frío,	  no	  está	  de	  más.

Y	   además:	   No	   olvidéis 	   los	   úNles	   de	  aseo	   personal,	   cepillo	   de	   dientes,	   desodorante...	   y	   como	   siempre	   os	  
decimos,	  ropa	  de	  abrigo.
Añadir	  también	  para	  una	  dinámica	  que	   se	   va	  a	  hacer	  una	  foto	  de	  cada	  uno.	  Ojo,	  esa	  foto	  es	   posible	  que	  no	  
vuelva	  entera,	  así	  que	  no	  traigáis	  una	  foto	  a	  la	  que	   le	   tengáis	  cariño	  y	  sea	  insus@tuible.	  La	  foto	  puede	  ser	  en	  
blanco	   y	   negro,	   impresa	   con	   el	   ordenador	   o	   como	   queráis,	   y	   da	   igual	   cómo	   salgamos,	   mientras	   se	   nos	  
reconozca.	  Puede	  ser	  tamaño	  carnet,	  o	  más	  grande,	  cuerpo	  entero	  o	  sólo	  cara,	  ¡sois	  libres!.

AVISOS	  VARIOS:

• Poned	  algo	  de	  ropa	  extra,	  alguna	  muda	  limpia	  de	  más	  “por	  si	  acaso”.
• Recordad	  poner	  el	  nombre	  en	  toda	  la	  ropa.	  Es	  muy	  	  fácil	  que	  se	  pierdan	  prendas.
• Avisad	  a	  los	  scouters	  si	  algún	  niño	  necesita	  ir	  al	  aseo	  de	  noche	  o	  Nene	  inconNnencia.
• Si	   algún	   niño	   necesita	   tomar	   medicación	   durante	   el	   campamento,	   ponedlo	   en	   conocimiento	   de	  sus	  

scouters,	  y	  proporcionadles	  la	  medicina,	  así	  como	  las	  instrucciones	  de	  posología.

TELÉFONOS:	   	   Castores:	  Hugo:	  605	  71	  94	  93	   	   Manada:	  Jose	  Pablo:	  687	  82	  24	  54
	   	   	   Tropa:	  Laura:	  616	  14	  15	  65	   	   Pioneros:	  David	  V:	  666	  68	  83	  07
	  	   	   	   En	  general:	  Alexis,	  686	  63	  25	  40,	  o	  si	  lo	  preferís,	  info@gsbrownsea.es

	  	  	  	  	  	  Un	  saludo	  a	  todos,	  
Jefatura	  del	  Grupo	  Scout	  Brownsea	  

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

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

scout_________________________________________________________	  de	  la	  rama	  __________________:
Autorizo	  a	  mi	  hijo/hija	  o	  tutelado	  a	  asisNr	  al 	  Mix	  Marista	  que	  realizará	  el 	  Grupo	  Scout	  Brownsea	  en	  Maristas	  
de	  Guardmar	  del	  Segura,	  los	  próximos	  16	  y	  17	  de	  abril	  de	  2016.

Teléfono	  de	  contacto_______________________

Fecha:________________	  Firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable:

BROWNSEA

ALI
CANTE GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA

MARISTAS	  ALICANTE	  
www.gsbrownsea.es


