
                                                                                                         
 
                                                                                GRUPO SCOUT ÁNCORA 480 - ALMERIA 
 
Queridísimos padres y hermanos scouts, 
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la primera actividad 
la Ronda 09/10 que es la ACAMPADA DE INAUGURACIÓN.  
 

Este año vamos a un sitio bien cerquita, al camping de “Camping La 
Molineta”, Laujar de Andarax. Y uno de los motivos que hemos elegido un lugar tan 
cercano es porque nos gustaría mucho compartir con nuestros padres de Grupo la 
mañana de actividades y juegos programada para el domingo, así como el almuerzo del 
mismo día, las ya míticas “COMIDENCIAS” del Áncora (Cada uno trae un plato para 
compartir). Así que no lo dudéis y animaros a participar en la primera actividad de la 
ronda con vuestros hijos y el Consejo de Grupo. 
 

La acampada tendrá lugar el próximo fin de semana 17 y 18 de Octubre. La 
salida será el sábado 17 a las 8:15h desde el Estadio de la Juventud, la vuelta y 
llegada será en el mismo sitio a las 18:30h del domingo 18. 

 
La comida de los dos días es de casa. Menos el desayuno del domingo que 

prepararemos leche caliente acompañado de algún bollito, y serviremos sopa caliente 
para acompañar la cena del sábado. Por lo que será necesario que cada uno traiga sus 
utensilios de comida, vaso y cubiertos. 
 

El precio de la actividad es de 20€. 
 
El día de pago es el próximo 14 de Octubre de 19 a 20h de la tarde. En el local, 

“Av. Cabo de Gata - A.VV. San Antonio” 
 
 
Sin más nos despedimos. 
 

Kraal de Scouters 
 

 
Teléfonos: Estíbaliz: 646 225 499 

(CORTAR  POR  AQUÍ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
D./Dª____________________________________________con DNI_______________ 
autorizo a mi hijo/a ______________________________________________________ 
a que asista a la excursión_________________________los días__________________ 
Teléfono de contacto:___________________ 
 
Medicación o tratamiento o cualquier cuestión a tener en cuenta: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Firmado: _____________________ 


