GRUPO SCOUT BROWNSEA
MARISTAS ALICANTE

ACAMPADA MIX MARISTAS 2020
Os informamos que va a tener lugar próximamente la acampada de Mix Maristas la cual consiste en un fin
de semana en la que nos juntamos 6 grupos scouts de los colegios maristas del mediterráneo (Alicante,
Murcia, Cartagena, Valencia, Cullera y Algemessí) para disfrutar de una gran experiencia.
FECHAS: sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo.
LUGAR: Campamento Mafeking en Andilla, Valencia.
SALIDA: El autobús saldrá el día 29 de febrero a las 7:30 horas desde el patio de banderas del colegio
Maristas. Habrá que estar a las 7:00 para cargar el autobús.
REGRESO: El día 1 de marzo a las a las 20:30 en el patio de banderas del colegio Maristas.

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?
Para comer: Los niños/as deben llevar el almuerzo, la comida y la merienda del sábado, el resto de comida
la podrá el grupo scout anfitrión. Por favor, no pongáis más comida de la necesaria. No os olvidéis de un vaso
o taza de metal o plástico duro, así como platos, cubiertos y servilleta.
Para dormir: Aislante, pijama y saco de dormir
Y, además: No os olvidéis de la ropa de abrigo, así como un chubasquero. En Alicante la temperatura es
agradable todo el día, pero en la montaña baja bastante. ¡Que nadie eche de menos una chaqueta! No
olvidéis los útiles de aseo, desenredaste para las melenas más rebeldes, cepillo de dientes, desodorante…
Dormiremos en tiendas de campaña, os recomendamos llevar un pijama abrigado y ropa de abrigo
suficiente. Además de un saco de dormir preparado para esta época.
Por favor, confirmad la asistencia y la no asistencia antes del día 22 de febrero, tenemos que contar bien
cuántos somos antes de contratar el autobús.
Si tenéis dudas llamad o preguntar por los WhatsApp de rama. Teléfonos:
Castores: Hugo, 605 71 94 93
Pioneros: Ana, 630 14 05 86

Manada: Lucía, 691 88 38 88
Tropa: Adrián, 686 24 26 52
En general: Laura, 616 14 15 65 o info@gsbrownsea.es
Un saludo a todos,
Jefatura del Grupo Scout Brownsea

Cortar y entregar en el día de la salida
D./Dña._______________________________,
como
padres/madre
Scout_____________________________________, Rama___________:

o

tutor

del

Autorizo a que mi hijo/a o tutelado asista a la acampada que se realizará en el Campamento Mafeking en
Andilla los días 29 de febrero y 1 de marzo de 2020.
Teléfono de contacto_____________________
Firma de los padres /responsables:

