
 

 
 Queridísimos padres y hermanos/as scouts,  
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la próxima actividad de 
la Ronda 12/13 que es la ACAMPADA DE INVIERNO.  
 
Este año vamos a un pueblo cerquita, Senés. Uno de los motivos por los que hemos 
elegido un lugar tan cercano es porque nos gustaría mucho compartir con nuestros 
padres de Grupo el almuerzo del domingo; las ya míticas “COMIDENCIAS” del Áncora 
(Cada uno trae un plato para compartir, pero hemos dicho de hacer migas para todo 
el Grupo) a partir de las 13:00 h. Así que no lo dudéis y animaos a participar con 
vuestros hijos y el Consejo de Grupo. 
  
La acampada tendrá lugar el próximo fin de semana 14,15 y 16 de Diciembre. 
 La salida será el viernes 14 de Diciembre a las 17 h. desde las pistas del maestro 
padilla (detrás del auditorio), la vuelta y llegada será en el mismo sitio a las 18 h. 
del domingo día 16 de Diciembre.  
Nos alojaremos en una casa rural en el mismo pueblo de Senés, cercana a la Iglesia 
del mismo pueblo.  
 
La comida de los dos días (sábado y domingo) va por cuenta del Grupo. Por lo que 
será necesario que cada uno traiga sus utensilios de comida, vaso y cubiertos.  
(Podéis ver el Menú más abajo).  
Por tanto, en cuanto a la comida, sólo hay que llevar la merienda y la cena del 
viernes. Aunque el viernes se hará sopa para todo el grupo.  
 
El precio de la actividad es de 25€ (Incluye autobús+ comida+ alojamiento en la 
casa rural). 
El día de pago será el día 14 de Diciembre, el mismo día de la salida.  
 
Sin más nos despedimos.  

Kraal de Scouters.  
 
Teléfonos de contacto:  
 
Fabiola (Akela): 664012223  
Alex (Tropa): 679591179  
Jose (Unidad): 661010709  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
D. /Dª___________________________________________con DNI_______________  
Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________  
a que asista a la excursión “Acampada de Invierno, en Senés (Almería)” los días 
14,15 y 16 de Diciembre del 2012.  
Teléfono de contacto: ___________________  
Medicación o tratamiento o cualquier cuestión a tener en cuenta:  
_____________________________________________________________________  
 

 Firmado: 



                                        

 

 Viernes Sábado Domingo 

Desayuno  Leche y tostadas  Leche y tostadas  

Almuerzo  Fruta/Zumo   Fruta/ Zumo 

Comida  Arroz a la cubana 
+ Fruta 

Comida padres 
(Migas)  

Merienda MERIENDA DE 
CASA 

Zumo y bocadillo  

Cena  Sopa+ CENA DE 
CASA 

Sopa+ salchichas y 
patatas+ Fruta 

 

 

 MENÚ  


