
ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA      GRUPO SCOUT ANCORA 480 
CARTA DE ACTIVIDAD 

 
¡Hola familias del GS Áncora! 
 
El Comité de Padres y Madres del grupo ha preparado una salida para el domingo 20 de febrero. Vamos a 
pasar un día de convivencia todos juntos: niños, scouters y padres en el merendero “El Serval”. Haremos 
paella para todos y habrá muchas actividades en las que podremos participar. También podéis invitar a otros 
familiares de los niños: abuelos, tíos etc. 
 
La hora de salida es a las 9:00 en las pistas que hay detrás del Auditorio Maestro Padilla. La vuelta es a 
las 19:00 en el mismo sitio. 
 
Proponemos que los padres traigáis un plato para compartir: entrante o postre. Todos los niños deberán 
llevar su desayuno de media mañana y como siempre, todos tenemos que llevar agua, ropa cómoda y 
pañoleta si tenemos. 
 
La paella es una invitación del grupo, y la plaza de autobús para la acampada cuesta 8€. Todos los niños y 
los scouters vamos a ir en el autobús obligatoriamente, por temas del seguro asociativo. Además las plazas 
que sobren del primer autobús se van a ofertar para los familiares. También vamos a contratar un segundo 
autobús para las familias, para que todos lleguemos y nos vayamos juntos. Habrá que pagar los 8€ y 
entregar la autorización de los niños a Mari Carmen (la madre de Flavio) los dos sábados 5 y 12 de 
febrero entre las 18:30 y las 19:00 en el local. En el caso de que no haya suficientes personas para 
completar el segundo autobús, se devolverá el dinero a los padres, manteniendo el orden de reserva para el 
primer autobús. Por favor, llevad el dinero justo en la medida de lo posible para facilitar el pago. 
 
Esperamos disfrutar mucho de este día, pero si el tiempo no acompaña, en lugar de cancelar la actividad, 
nos quedaríamos en el local a pasar el día. 
 
Un abrazo fuerte, 

El comité de padres. 
 
Teléfonos de contacto para la salida:    María: 656 903 123     Alejandro: 679 59 11 79            
…………………………………………………………………………………………….. 

 

ASDE SCOUS DE ANDALUCIA – GRUPO SCOUT ANCORA 480 
 
AUTORIZACIÓN 
 
D. /Dña.: ______________________________________________con DNI: ___________________    
                
como tutor legal de: _______________________________________________________________ 
 
Autorizo a que mi hijo/a participe en la actividad 
 

“CONVIVENCIA EN EL SERVAL” 
 
El día 20 de Febrero de 2011 con sus compañeros acompañados por sus scouters. 
 
Mis teléfonos de contacto durante esos días: ____________________________________________ 
 
Avisos u observaciones: ____________________________________________________________ 
 
En Almería a _________________ de Febrero de 2011 
Fdo: 

 


