ACAMPADA INICIO RONDA SOLAR 2016/2017
Como cada año, inauguramos Ronda Solar, todos los padres están invitados a partir de las
12.30 horas del domingo.
HORARIO
SÁBADO, 17 DE OCTUBRE
16:30 Concentración en el Local Scout.
16:45 Salida a la Romería.
17:15 Llegada, MERIENDA, y montaje.
19:00 Tiempo por secciones
21:00 Cena
22:00 Ritual del fuego.
22:45 Youtuber Party.
00:00 A dormir.









DOMINGO, 18 DE OCTUBRE.

8:30 Diana

9:30 Desayuno- Chocolate con Churros y
Bollos que preparará comité.

10:30 Juegos
11:30 Desmontaje

12:30 Acto de inauguración
13:00 Despedida y recogida de padres
en la romería.

MATERIAL A LLEVAR
Uniforme de grupo y autorización
Comida individual para la merienda y la cena, llevar
solo alimentos adecuados: comida y agua (suficiente
para beber y lavarse los dientes).Incluir 2 piezas de
fruta.
Cepillo y pasta de dientes
Cantimplora, cuaderno de progresión y lápiz
Ropa apropiada: chándal o pantalón corto,
botas, chaqueta que sea recia, ropa de abrigo,
chubasquero y gorra
2 bolsas de plástico.
Repelente de insectos.

MERIENDA DEL SÁBADO, CENA DEL
SÁBADO.
TAZA PARA EL DESAYUNO DEL DOMINGO.
(El desayuno lo paga el grupo).
Y cualquier material que consideren necesario

TELÉFONOS DE INTERES
Manada- JAVI: 686139149
Tropa- SERGIO: 680476838
Esculta- MIGUEL: 618053424

AUTORIZACIÓN
Yo (padre, madre o tutor/a), _____________________________________ estando informado de los
itinerarios, actividades y horarios, bajo mi responsabilidad, autorizo a _____________________________ a
asistir a la acampada de inicio de ronda, que realizará la Asociación Grupo Scout Alba 601, los días 22-23 de
Octubre de 2016 en el recinto de la Romería en El Algar.
El Algar, a ___ de _______________ de 2016
Firma del padre, madre o tutor/a:

Firma del/la scouter:

Si autoriza a su hijo/a bajo alguna condición específica, indíquela en el reverso de esta autorización
Por favor, indique un número de teléfono de contacto en el que poder localizarle en caso necesario

