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A LOS PADRES DE LOS MIEMBROS DE LA TROPA:A LOS PADRES DE LOS MIEMBROS DE LA TROPA:A LOS PADRES DE LOS MIEMBROS DE LA TROPA:A LOS PADRES DE LOS MIEMBROS DE LA TROPA: 

  
 

  
 

El motivo de esta circular es para informaros de la acampada de rama que tendrá 
lugar este fin de semana. 

Sabemos que la circular la hemos dado tarde, pero estábamos esperando que nos 
aceptaran la solicitud de la zona de acampada. 

La acampada va a tener lugar en el área natural de río seco, a la cual hemos ido en 
alguna ocasión todo el grupo, y esta vez la disfrutaremos la tropa solamente. Hay que 
llevar el material para una acampada normal y tendrán que llevarse la comida de toda la 
acampada, aunque en la comida del sábado realizarán en frío un concurso gastronómico 
de aperitivo, por lo que tendrán que hablar entre los miembros de la patrulla para ver 
que se llevan. Para cualquier duda los niños pueden llamar al enlace de su patrulla o a 
nosotros. 

Saldremos del colegio como en todas las acampadas el sábado a las 9.00 y 
volveremos el domingo a las 17.30. 

Lo más importante es que antes del martes a las 21.00 llaméis a algún scouter de 
tropa para confirmar la asistencia, y que nos deis la autorización mañana martes a las 
20.30 en el local o el sábado antes de irnos, pues es imprescindible para montar en el 
autobús. 

    

Nos vemos el sábaNos vemos el sábaNos vemos el sábaNos vemos el sábado                                              LA PATRULLA CIERVOSdo                                              LA PATRULLA CIERVOSdo                                              LA PATRULLA CIERVOSdo                                              LA PATRULLA CIERVOS    

 

    

Yo…………………………………………………………………..padre/madre del 
scout………………………………………………..autorizo a que mi hijo asista a la 
acampada de rama en el Área natural Río Seco que tendrá lugar los días 26 y 27 de 
Febrero de 2011. 
 
       Firmado: 
 

       DNI: 
 

 
 
 
 
 
 
 


