
                                                                                                          Grupo Ancora – 480 

Estimados hermanos scouts:

Nuevamente nos dirigimos a vosotros para informaros de la actividad que vamos a realizar los 

próximos días 13 y 14 de Marzo de 2010. Se trata del “XIX FESTIVAL DE LA CANCIÓN SCOUT”, 

que acogerá la ciudad de Linares (Jaén), este año dicho acontecimiento cobra una especial 

relevancia, por los siguientes motivos: 

• Sería la primera vez que se celebraría en Linares un evento scout de tal magnitud; 

• La  intención  de  nuestra  asociación,  es  hacer  de  este  festival  un  evento  abierto  y 

solidario con otras ONGs relacionadas con la infancia y juventud que desarrollan su 

labor en la provincia de Jaén y el resto de Andalucía; 

• Así como, dar una especial relevancia a la colaboración con el pueblo de Haití. 

Nos encontraremos el sábado 13 de Marzo a las 7:30h en el recinto ferial de Almería enfrente 

del bar “La virgen chica”, situado en Avenida del Mediterráneo nº29, y la llegada será en el  

mismo sitio el domingo 14 de Marzo sobre las 18:30h. El domingo 14 de Marzo a las 11h dará 

comienzo el festival.

- El precio por participante en la actividad es de 25 €.

- Precio de invitado que quiera asistir sólo al evento como tal, es de 3€ por persona.

Deberán llevar las comidas de los dos días y todo el material básico de una acampada de fin de 

semana. Si tenéis alguna duda dirigiros a los scouters de sección. 

Día de pago de la actividad, sábado 6 de marzo a partir de las 19h en el local. Traed dinero  

exacto. Gracias

Teléfono de Contacto:

- Coordinadora del Grupo Áncora: Estíbaliz  646 225 499

    

Un cordial saludo,  S.L.P.S

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo______________________________________________, con DNI___________________,

Autorizo a mi hijo/a__________________________________________________________

a que asista a la actividad que tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de Marzo de 2010, que 

organiza el Grupo Áncora 480.

Firma del Padre/Madre o Tutor:                  


