
                                                                                                        

                                                            GRUPO SCOUT ÁNCORA 480 – ALMERIA 17/04/2010

Queridos padres, lobatos, troperos, escultas y rovers:

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de nuestra próxima 
actividad programada para el día 24 de Abril.

Se trata de una pequeña escapada, con motivo de festejar el patrón de los scout 
“San Jorge”. Ésta es una salida de padres e hijos, así que os invitamos queridos padres a 
asistir y participar en las actividades programadas para dicho día. 

El sitio al que vamos es seguro conocido por más de uno, está bien cerquita de la 
capital, “Torre García” en la playa de Retamar. 

La salida será el sábado 24 de Abril a las 8:30h desde el local de Delegación en 
la Avd. Cabo de Gata “Asociación de vecinos de Ciudad Jardín”, donde cogeremos el 
bus de línea 18 hasta Costacabana y desde allí iremos de ruta (senderismo) por la costa 
hasta el punto de encuentro en “Torre García”. El regreso sobre las 18:45h en el  
colegio La Salle en C/ Gregorio Marañón. Llevar ropa cómoda, mochila pequeña, 
cantimplora, gorra, y comida de casa. Puesto que vamos a estar como una gran familia, 
que es lo que somos, estaría bien que trajera cada uno o familia un plato especial para 
compartir con todos. 

El precio de la actividad es de 0   € por persona  . 

¿¿¿ Puedes decir que no a algo que será GRATIS??? Por cierto, si alguna familia le 
gusta el contacto con la naturaleza pero de lejos… y desea desplazarse en su vehiculo 
familiar o ir en autobús urbano directamente a Retamar, no hay problema, pero 
agradeceríamos que confirmaseis vuestra participación a los scouters. Os esperamos 
para la hora de comer, sobre las 13:30h.

Una salida como esta no se repite todos los días, ¡¿Vas a dejar que te lo cuenten?!

Un saludo,

El Kraal de scouters

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

D./Dª____________________________________________con DNI_______________
autorizo a mi hijo/a ______________________________________________________
a que asista a la excursión_________________________los días__________________

Firma del tutor:


