
 

               

 



 

                        
 

                                                         40 ANIVERSARIO  

¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!   

Desde el Kraal del Grupo Scout Áncora  480, nos complace anunciar que este 

es un año muy especial para el Grupo pues se cumplen 40 años desde que 

comenzó su andadura en este maravilloso mundo del escultismo.  

Con motivo de esta celebración nos gustaría elaborar un video-montaje de la 

evolución del Grupo en este tiempo, por ese motivo necesitamos tu ayuda 

para recopilar fotos o videos divertidos en vuestros años como scout.  

 ¿CÓMO PARTICIPO?  

Muy sencillo, si lo que quieres es mandarnos un mensaje personal  de 

felicitación solo tienes que grabar un video que dure entre 15 – 20 segundos 

de ti mismo, por ejemplo en algún lugar emblemático de tu ciudad (plaza, 

monumento…) sin olvidar ponerte la pañoleta ;) 

O bien puedes desempolvar los álbumes de fotos de lo alto de la estantería del 

rincón scout de tu casa y hacer una pequeña selección de fotografías de los 

momentos que te gustaría compartir con nosotros de aquellos años que 

estuviste en el grupo. Si tienes vídeos de veladas o momentos divertidos 

scouts también nos los puedes hacer llegar. 
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 ¿HASTA CUÁNDO PUEDO PARTICIPAR?  

La fecha tope para enviar las fotos o vídeos es el sábado 17 de Mayo del 

2014. Queremos que el montaje de todos los archivos recibidos pueda estar 

listo para nuestra cena de aniversario que será el próximo 7 de Junio.  

 ¿DÓNDE ENVÍO MI VIDEO? 

A nuestro correo de aniversario que es: ancora40aniversario@gmail.com 

 

Pero si los documentos son demasiado grandes la mejor forma de hacerlos 

llegar es a través de una web de transferencia de archivos, ya que en 

ocasiones los vídeos o fotos ocupan mucho y no te deja adjuntarlos al correo. 

Aquí te dejamos los enlaces de unos cuantos, haz clic encima para acceder: 

 

 WETRANSFER (opción muy sencilla) 

 FILETEA 

 DROPSEND 

 FILEDROPPER 

 LARGEDOCUMENT 

 

Una vez subidos los archivos nos envías a nuestro 

correo ancora40aniversario@gmail.com el enlace que te ha dado la web y 

nosotros nos los descargaremos.                                       ¡¡¡GRACIAS!!!  
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