
GRUPO SCOUT BROWNSEA 

MARISTAS ALICANTE 
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SALIDA DEL DÍA 12 y 13 DE DICIEMBRE 
 
Queridas familias: 
 

Tal y como os informamos cuando tomamos la decisión de parar las actividades durante el 
mes de noviembre, estamos preparando una actividad chula para el fin de semana del 12 de 
diciembre. Con las restricciones que hay vigentes, es prácticamente imposible hacer una 
acampada, así que hemos optado por hacer una salida de un día. Además, para poder estar todos 
los scouters atendiendo a los niños como se merecen, y con el fin de evitar aglomeraciones, vamos 
a dividir esta salida en dos días: el sábado será el día para Castores y Manada, y el domingo estará 
destinado a Tropa y Pioneros. Además, y como medida excepcional, no habrá autobús para llevar 
al grupo, por lo que os pedimos que hagáis el esfuerzo de llevar a los niños hasta el sitio. 
 

Lugar: Albergue de la Fundación San José Obrero, en La Mata. El albergue está junto a la 
N-332, justo antes de llegar a La Mata. No tiene pérdida, y en breve os daremos todas las 
indicaciones necesarias. 
 

Horario: Tal y como hemos estado haciendo, las horas de llegada y de salida serán 
escalonadas, tal y como se detalla a continuación: 
 Castores: Sábado 12 de 10:00 a 10:30, hasta el sábado 12 de 18:00 a 18:30 
 Manada: Sábado 12 de 10:30 a 11:00, hasta el sábado 12 de 18:30 a 19:00 
 Tropa: Domingo 13 de 10:00 a 10:30, hasta el domingo 13 de 18:00 a 18:30 
 Pioneros: Domingo 13 de 10:30 a 11:00, hasta el domingo 13 de 18:30 a 19:00 
 

 Llevar: 
 Almuerzo, comida y agua 
 Mascarilla de repuesto 
 Uniforme: Camisa, polar y pañoleta quien la tenga que llevar. 
 Ropa de abrigo, tened en cuenta que estaremos al aire libre casi todo el día. 

 

Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad serán muy similares a las que hemos 
estado llevando a cabo en las reuniones: toma de temperatura, gel hidroalcohólico, distancia de 
seguridad, desinfección de material, etc… con el añadido de que sólo se puede trabajar en grupos 
de 6 personas (5 niños + 1 scouter), y para comer se respetará también la distancia, dejando un 
hueco vacío entre los niños como se hace en el comedor. 
 

 Aprovechamos la ocasión para recordar que es imprescindible estar al corriente de pago 
del trimestre. Os recordamos que este año, y ante la falta de acampadas, hemos reducido la cuota 
a 30€ por trimestre. 
 

Por último, rogamos que aviséis tanto si venís como si no. Podéis hacerlo mediante los 
grupos de whatsapp o por email a info@gsbrownsea.es, aunque recordamos que la autorización 
debéis entregarla al inicio de la actividad. 
 

------------------------------------- Cortar y entregar el día de la actividad ------------------------------------- 
 

Por la presente, d./dña. ___________________________________ como madre / padre / tutor  
 

del scout _________________________________________________, Rama ______________: 
 

Autorizo a que mi hijo / hija / tutelado asista a la salida que el Grupo Scout Brownsea realizará en 
el albergue de la Fundación San José Obrero de La Mata el próximo día 12 de diciembre de 2020 si 
se trata de Castores o Manada, o del día 13 si se trata de Tropa o Pioneros. 
 
Teléfono de contacto y firma del responsable: 


