GRUPO SCOUT BROWNSEA
MARISTAS ALICANTE
www.gsbrownsea.es

ACAMPADA DE PADRES RONDA 2018-19
Os informamos que durante el fin de semana del 1 y 2 de diciembre se realizará la
acampada de Padres. Este año, la acampada viene cargada de novedades. Dado el poco
éxito que tuvo el año pasado el hecho de pasar la noche con nosotros, esta ronda hemos
decidido fusionar la clásica comida de navidad con la acampada, quedando de la
siguiente manera:
Los scouts saldremos el sábado del colegio y nos dirigiremos al lugar de la acampada.
Pasaremos el sábado y dormiremos allí nosotros solos. El domingo por la mañana
vendréis las familias a las 10:00 para que podamos disfrutar de un día juntos.
LUGAR: Granja Escuela Lo Boligni situada en la Pda. La Alcoraya, 51 en Alicante.

SALIDA: El autobús de los Scouts saldrá el día 1 de diciembre a las 10:00 horas el patio
de banderas del colegio Maristas. Habrá que estar a las 9:30.

PADRES: Los padres irán con sus vehículos y deben llegar a la granja el domingo 2
de diciembre a las 10:00 . Este año se pide puntualidad ya que nos gustaría que
estuvierais en las actividades. Los asistentes a la comida tendrán que abonar 9 euros
para costear los ingredientes y el sitio. Los scouts no pagarán nada, corre a cuenta del
grupo. Se tendrá que especificar en la autorización el número de comensales. En
cualquier caso, las bebidas y los aperitivos las tendrán que llevar cada familia.

REGRESO: El día 2 de diciembre a las 17:30 en el patio de banderas del colegio
Maristas. Si a la vuelta pensáis traeros a vuestros hijos en el coche indicadlo en
la autorización para contratar el autobús de vuelta más adecuado.

LLEVAR: Los chavales deben llevar el almuerzo, la comida, merienda, la cena del
sábado . El desayuno lo daremos nosotros. El domingo los padres y scouts comeremos
las paellas que prepare el grupo y los participantes en el concurso de paellas. También
se hará sobre las 13:00 un pequeño aperitivo que prepararemos con las cositas que
aportéis.
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CONCURSOS: Se han planteado 2 concursos en los que pueden participar todos los
asistentes que quieran.
o CONCURSO DE PAELLAS. El grupo Brownsea corre a cargo de los gastos (hay
que llevar los tickets) de los ingredientes que aporten los participantes, pero ellos
se harán cargo de su compra y de aportar todo lo necesario para la ejecución de
los arroces. Se otorgará un flamante premio elegido por un jurado de primer
nivel. Todos aquellos que no participen en algún grupo del concurso de paellas
tendrán su plato asegurado de la paella común que realizará el grupo.
o CONCURSO DE POSTRES. Para endulzarnos la jornada se realizará el tradicional
concurso en el que los artistas reposteros tendrán la oportunidad de
demostrarnos sus habilidades. Se otorgará un reconocido premio por un jurado
también de nivel y diferente al anterior.
Os esperamos a todos, no faltéis. Pueden venir también hermanos, aunque estarán bajo
la responsabilidad de sus padres. Hay que informar antes del 26 de noviembre por los
whatsapps de rama, o un mensaje al 616141565 (para calcular a las necesidades).
Si tenéis dudas llamad o preguntar por los wasap de rama.
TELÉFONOS:
Castores: Aída, 603 70 70 47
Manada: Jose Pablo, 687 82 24 54
Tropa: Elena, 618 98 42 77
Pioneros: David Olcina, 687 82 24 53
Rutas: Hugo, 605 71 94 93
En general: Laura, 616 14 15 65 o info@gsbrownsea.es
Firmado: Jefatura de Grupo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CORTAR Y ENTREGAR ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Por la presente D./Dña. _________________________________, como padre/madre
o tutor del Scout_____________________________________, Rama___________:
Autorizo a que mi hijo/a o tutelado asista a la acampada que se realizará en
el Granja Escuela Lo Boligni los días 1 y 2 de Diciembre de 2018.
El Scout volverá en

□ coche

□ bus

¿Prepararé una paella para el concurso de paellas?
□ SÍ ‐‐‐› nº de raciones que se prepararán __________
□ NO ‐‐‐› nº de raciones de paella común que se solicitan _________
Firma de los padres /responsables:

