
ACAMPADA	  DE	  INICIO
Hola	  a	  todos:
	   El	  fin	  de	  semana	  del	  9	  y	  10	  de	  noviembre	  tendremos	  el	  campamento	  de	  inicio	  de	  ronda,	  un	  evento	  
genial	  para	  conocernos	  mejor	  y	  poner	  los	  motores	  a	  toda	  máquina	  para	  esta	  nueva	  ronda	  que	  empieza.

	   LUGAR:	  Albergue	  Baradello	  de	  Moya	  (Preventori),	  en	  Alcoy.
	   SALIDA:	  Sábado	  9	  de	  noviembre	  desde	  el	  PaHo	  de	  Banderas	  del 	  Colegio	  Maristas	  (junto	  a 	  la	  capilla)	  a	  
las	  9:30.	  Hay	  que	  estar	  a	  las	  9:00	  para	  organizarnos,	  cargar	  y	  poder	  salir	  puntuales.
	   REGRESO:	  Volvemos	  el	  domingo	  10	  de	  noviembre	  al	  PaHo	  de	  Banderas	  a	  las	  17:30.

¿QUÉ	  HAY	  QUE	  LLEVAR?
	   PARA	   COMER:	   Hay	   que	   llevar	   almuerzo,	   comida	   y	   cena	   del	   sábado	   y	   la	   comida	   del	   domingo.	   El	  
desayuno	  del	  domingo	  lo	  pone	  el	  grupo.
	   Para	  comer	   se	  pueden	   llevar	  bocadillos,	  una	  fiambrera,	  o	  como	  queráis,	  pero	  por	  favor,	  no	  pongáis	  
más	  comida	  de	  la	  necesaria.	  Evitad	   usar	   tarros 	  de	  cristal,	  pues 	  se	  pueden	  romper,	   y	  no	  pongáis 	  nada	  que	  
requiera	  cocción	  o	  microondas:	  somos	  muchos,	  y	  no	  podemos	  estar	  uno	  a	  uno	  calentando	  la	  comida.
	   Conviene	  marcar	  qué	  es	  para	  cada	  comida	  y	  qué	  para	  la 	  cena.	  No	   os	  olvidéis	  de	  un	  vaso	  o	  taza	  de	  
metal	  o	  plásHco	  duro	  para	  el	  desayuno.	  Evitad	  los	  utensilios	  de	  usar	  y	  Hrar.
	   PARA	  DORMIR:	  Aislante,	  pijama	  y	  saco	  de	  dormir.	  Se	  duerme	  en	  literas.
	   Y	  ADEMÁS:	  No	  os	  olvidéis	  del	  pijama	  y	  los 	  úHles	  para	  el	  aseo	  personal:	  desenredante	  para 	  las	  melenas	  
más	  rebeldes,	  cepillo	  de	  dientes,	  desodorante...	  y	  ropa	  de	  abrigo:	  estamos	  en	  Alcoy	  y	  en	  la	  montaña	  hace	  frío.

¿QUÉ	  NO	  HAY	  QUE	  LLEVAR?
	   DisposiHvos	  electrónicos:	  no	  va 	  a	  pasar	  nada	  por	  pasar	  un	  fin	  de	  semana	  sin	  la	  DS,	  la 	  PSP	  o	  la	  tablet.	  
Con	  los	  teléfonos	  móviles	   las	   ramas	  Henen	   regulado	  su	  uso,	  no	   obstante,	  recomendamos	  no	   llevarlos.	   Las	  
cámaras	  de	  fotos	  están	  permiHdas,	  pero	  al	  igual	  que	  con	  los	  móviles,	  no	  nos	  hacemos	  responsables 	  de	  lo	  que	  
les	  pueda	  pasar.

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	  Hene	  inconHnencia.	  Recomendamos	  el	  

uso	  de	  huggies,	  o	  similar.	  Ningún	  otro	  niño	  Hene	  por	  qué	  enterarse.
• Si	  algún	  niño/a	  necesita	  tomar	  medicación	  durante	  el	  campamento,	  ponedlo	  en	  conocimiento	  de	  sus	  

scouters,	  proporcionándoles	  la	  medicina,	  así	  como	  las	  instrucciones	  de	  posología.
• En	   todas	   las	   ramas 	  hay	   un	   grupo	   de	   whatsapp	   con	   los	   padres	   de	   los	   niños,	   por	   favor,	   poneos	  en	  

contacto	  con	  los	  scouters	  de	  vuestros	  hijos	  para	  introduciros	  en	  los	  grupos	  (abajo	  están	  los 	  teléfonos)	  y	  
estar	  así	  al	  corriente	  de	  cualquier	  novedad.

• Por	  favor,	  confirmad	  la	  asistencia	  y	  la	  no	  asistencia	  antes	  del	  día	  7	  de	  noviembre.

TELÉFONOS:	   Castores:	  Hugo,	  605	  71	  94	  93	   	   Manada:	  Lucía,	  691	  88	  38	  88
	   	   Tropa:	  Adrián,	  686	  24	  26	  52	  	   	   Pioneros:	  Ana,	  630	  14	  05	  86
	   	   Rutas:	  Elena,	  618	  98	  42	  77	   	   En	  general:	  Laura,	  616	  14	  15	  65	  o	  info@gsbrownsea.es

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	  asisHr	   a	  la 	  acampada	  de	  Inicio	   de	  Ronda 	  que	   realizará	  el	   Grupo	   Scout	  
Brownsea	  en	  el	  albergue	  Baradello	  de	  Moya	  de	  Alcoy	  los	  próximos	  días	  9	  y	  10	  de	  noviembre	  de	  2019.

Teléfonos	  de	  contacto________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable:
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