
GRUPO SCOUT BROWNSEA  

MARISTAS ALICANTE   
www.gsbrownsea.es  

ACAMPADA DE PADRES RONDA 2019-20  

Os informamos que durante  los  próximos  días  30 de noviembre y 1 de diciembre se  
realizará  la  acampada  de  Padres,  en  la  que  tanto   los  Scouts  como  los  Padres  
pasaremos  un  fin  de  semana  juntos  disfrutando  de  diversas  actividades.  

LUGAR:  Albergue de la Fundación Elena Santonja, en Beneixama.   

SALIDA:  El autobús de  los  Scouts  saldrá  el  día  30 de noviembre a  las  10:00  horas  

desde el patio de banderas del colegio Maristas. Debéis estar a las 9:30 allí, los tardones 

pueden quedarse en tierra. 

PADRES:  Los  padres  irán   con   sus  vehículos  y  deben   llegar  al   albergue   a  las   

18:00  de  ese  mismo   día.  Os rogamos puntualidad. Los  padres  y  hermanos  que   

quieran  pasar  la  noche  en   el  albergue  deben  pagar  el  alquiler   de  éste,  que  es  

de  10  €  por   persona. Los   que   no   quieran   ir   a   pasar   la   noche   en   el   albergue   

deben   venir   el   domingo,  (antes   de   las   10:00),   para   poder   participar  en  todas  

las  actividades  de  la  mañana  junto  a  sus  hijos y acudir a la reunión explicativa del 

funcionamiento de cada rama.  

 REGRESO:  El  día  1 de diciembre a  las  17:00  en el patio de banderas del colegio. 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   niños/as  deben  llevar   el  almuerzo,  la  comida,  merienda y  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.  

Los  padres  y  hermanos  que  vengan a dormir   deberán   traer  su  cena del sábado 

preparada desde casa. Recordad  que   no  podemos  entrar   todos  en  la  cocina. Los 

asistentes a la comida tendrán que abonar 10€ para costear los ingredientes. 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. 

Las familias que vienen a pasar el fin de semana completo solo tendrán que abonar 

15€ que incluirá el albergue y la comida del domingo, mientras que las familias que 

vienen a pasar el domingo tendrán que abonar 10€. 

Firmado  Jefatura  de  Grupo  
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Os   esperamos   a   todos,  no   faltéis.   Pueden   venir   también   hermanos   más   pequeños,   

aunque   estarán   bajo   la   responsabilidad   de   sus  padres. Recordad   que   somos   muchos   

y  el   autobús  se   contrata   en   función   de  los   Scouts  que   vienen.  La  fecha  límite  para  

confirmar  asistencia  es  el  22  de  noviembre.   

Si  tenéis  dudas  llamad  o  preguntar  por  los  wasap  de  rama. Teléfonos:   

    Castores:  Irene: 622 76 52 53  Manada: Lucía, 691 88 38 88  

    Tropa:  Adrián: 686 24 26 52             Pioneros: Ana:630 14 05 86      

En general: Laura, 616 14 15 65, o si lo preferís, info@gsbrownsea.es  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACAMPADA DE PADRES: 10º CONCURSO DE CATA 

DE MISTELA Y ROLLITOS DULCES   

Bases:   

1. El tema será la cata y degustación de manjares selectos.   

2. El soporte será el vaso y la mano.  

3. Se establecen dos categorías:  

• Mistela  

• Rollitos  

4. El plazo de entrega termina cuando se acaben las viandas.  

5. Las muestras deben llevarse a la acampada.    

6. El fallo del jurado se hará público la noche del 30 de noviembre.   

7. Para   cada   categoría   se   otorgará   un   premio   y   se   elegirán   un  finalista.  
(el   premio   se   recogerá   en   el   local   al   siguiente sábado).   

 

 ‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐---‐-‐-‐-‐-‐  CORTAR  Y  ENTREGAR  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-
Por  la  presente  D./Dña.  _______________________________,como  padres/madre  o tutor 

del  Scout_____________________________________,  Rama___________:  

Autorizo   a   que   mi   hijo/a   o   tutelado   asista   a   la   acampada   que   se   realizará   en el  

Albergue de la Fundación Elena Santonja en Beneixama los  días  30 de noviembre y 1 de 

diciembre de 2019.   

El Scout  volverá  en      □  coche              □  bus     

Número  de  adultos   y   no  scouts   que   pasarán   la   

noche ______  

Teléfono  de  contacto_____________________   Firma de  los  padres  /responsable 

  

  


