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A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
 

Los motivos de esta circular son dos: 
 

 1.- En primer lugar, es informar sobre la ACAMPADA DE GRUPO que tendrá lugar en el Parque Regional de 
Sierra Espuña NAVARRO DE HARO el 23 y 24 de Junio, en la que como todos los años se celebrarán algunas 
promesas, por supuesto estáis todos invitados a venir. 

 
Como es tradición en esta acampada de grupo, todos los padres podrán acampar la noche del sábado (se ruega que no 
se interfiera en las actividades de los educandos), y también se podrá asistir a la izada y arriada del domingo. 

 
El domingo habrá una comida fría de grupo y así todos juntos disfrutaremos rodeados de la naturaleza. El precio 
establecido para dicha comida es de 5€ por persona. Esta cantidad es sólo para aquellos que nos acompañéis, los 
niños del grupo no la pagan. Es necesario pagar por anticipado para poder comprar los alimentos que vamos a compartir, 
así que el miércoles día 20 de junio, recogeremos la autorización y el importe del número de acompañantes en el local, 
de 17.30 a 19.30h. 

 
Para aquellos que seáis nuevos, informaros que el desayuno, comida y cena del sábado la traigáis de casa y que el 
domingo el desayuno corre a cargo del Grupo. 
 
Nos gustaría que vuestra presencia e incluyendo a vuestros familiares, se dejase notar desde la izada hasta el momento 
de irnos, para poder disfrutar de la arriada todos juntos. 
 
Queremos hacer hincapié, en que los niños y su material deben volver en el autobús con todo el grupo, fomentando así 
la responsabilidad sobre sus propias cosas en los scouts y en la vida en general. Si hay alguna excepción por la que no 
se pudiese volver en el autobús, se debería avisar tanto a los scouters de su rama, como a la jefa de grupo. 

 
¡¡CONTAMOS CON VOSOTROS!! 

 
2.- Citaros en próximo día 26 de junio a las 20.30 en el salón de actos del colegio para la ASAMBLEA DE 

PADRES. Comentaremos los detalles del campamento y su coste y despejaremos todas las dudas que os surjan. 
Aquellos padres interesados en acompañarnos al campamento podéis manifestarlo en la reunión si no lo habéis hecho 
antes. Esperamos que os animéis muchos!! 

 
 
 
Horario de la acampada. 

 Salida a las 8.50 h desde Los Maristas. 

 Izada del domingo 12.00 h. 

 Comida de grupo a las 14.00 h. 

 Arriada del domingo 16.00 h. 
El Kraal de Mafeking. 

 
 
 

Autorizo a mi hijo/a ______________________________________________a que asista a la acampada de grupo que 
tendrá lugar en NAVARRO DE HARO el 23/24 de Octubre. Indica el número  de acompañantes: 
 
Acampados   Comensales 
          Firma del padre o tutor: 
 


