
                                                                                                         
 
                                                                GRUPO SCOUT ÁNCORA 480 – ALMERIA 07/11/09 

(1) Excepto para hermanos, cuya cuota mensual es de 8€ 
 

 

Estimados hermanos y amigos scouts: 

 

 En la presente os informamos de las actividades de grupo, a las cuales desde hoy os 

invitamos a participar con vuestros hijos y kraal de scouters, durante la ronda solar, así como 

de datos de gran importancia a los que rogamos prestéis la mayor atención. 

 

ACTIVIADES DE GRUPO PROGRAMADAS SECCIONES, SCOUTERS Y CARGOS DE GRUPO 

 

21  Noviembre. Juego de Ciudad por la PAZ. 

(Rambla Federico García Lorca) 

 

19-20 Diciembre. Acampada de Navidad 

 

13-14 Marzo. Festival de la canción de 

Andalucía 

 

24-25 Abril. San Jorge. Acampada Urbana en 

Almería 

 

29-30 Mayo. Aniversario de Grupo 

 

Campamento de Verano 

Manada: (de 7 a 10 años) 

Akela (María): 635 822 716 

Riki-tiki-tabi (Fernando): 635 286 057 

Tropa: (de 11 a 13 años) 

Alejandro: 662 026 250 

Chuti: 690 273 558 

Unidad: (de 14 a 17 años) 

Jesús: 618 734 789 

Mª José: 689 373 645 

Clan: (de 17 a 21 años) 

Estíbaliz: 646 225 499 

 

Coordinador de Grupo: Estíbaliz 

Encargado Material: Alejandro/Akela 

Secretaría: Jesús/Fernando 

Tesorería: María Atienza 

 

DATOS DE RELEVANCIA DURANTE LA RONDA 

 

���� El pago de la Cuota Asociativa que asciende a 40€, junto con la mensualidad de Octubre de 

10€ 
(1)

, un total de 50€, deberá ser abonada antes de que finalice el presente mes.  

 

���� Para el pago de los meses de Noviembre y Diciembre se efectuará un único pago de 20€ 

por asociado el próximo mes de Diciembre. 

 

���� Las cuotas mensuales serán cobradas por la persona correspondiente el primer fin de 

semana de cada mes, sin excepción. El pago deberá realizarse con el importe exacto, para 

facilitar el cobro. Si no hubiera reunión el primer fin de semana de algún mes el pago 

pasará inexcusablemente al fin de semana siguiente. 

 

���� Los justificantes de pago deberán ser conservados durante la ronda solar, para cualquier 

posible comprobación. En el caso de hacer el ingreso en cuenta bancaria deberán hacernos 

llegar justificante de dicho ingreso. (No se admitirán domiciliaciones bancarias).  

  Nº de Cuenta (Sucursal Unicaja): 2103 0861 65 0030004038 

 

���� Proyecto de Grupo: búsqueda de un nuevo local que se adecue a las necesidades de 

nuestros educandos. Propuesta de cesión de uso, sufragando los gastos mínimos de 

mantenimiento, del local por todos conocido como “Ikea Quesada”. Lo que conllevará el 

acondicionamiento del mismo, con la colaboración de todos (padres, scouters y 

educandos). 

 

Atentamente                                                      

    El Consejo de Grupo 


