
 

 

 

10 de Julio de 2016 

 

2ª CARTA INFORMATIVA PROYECTO ESCULTA/CLAN ALEMANIA 2016 

 

Estimados Padres: 

 

Nos ponemos en contacto de nuevo con vosotros para concretar los últimos 

detalles de nuestro PROYECTO/EMPRESA 201 ¡Gracias nuevamente por todo vuestro 

esfuerzo! Os recordamos que todo esto es fruto del trabajo de vuestros hijos, así como 

las actividades que allí realicemos: este proyecto es lo que los escultas y los rovers han 

querido que sea. Os recordamos también que ya deberían haberse realizado todos los 

pagos. Recordad que tenemos que llevarnos dinero al contado y que en los próximos 

días procederemos a extraerlo de la cuenta de grupo. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE TODOS DEBEN LLEVAR 

 

- Permiso para salida de menores al extranjero (Guardia civil) 

- DNI vigente original y copia compulsada si es posible 

- Pasaporte si lo hubiera (más vale dos documentos que uno) 

- Ficha médica 

- Tarjeta sanitaria europea original  

- Autorización (abajo) 

 

EQUIPAJE 

 

La dimensión estándar de la pieza de equipaje facturado, libre de cobro, es de 158 

cm lineales (ancho + alto + largo). Piezas sobre la dimensión estándar serán aceptadas 

siempre que no superen el volumen máximo permitido de 300 cm lineales. 

Máximo 23 KG. 

 

En cuanto al equipaje de mano (recomendamos que sea una mochila pequeña): 1 

pieza, con un peso máximo de 8 kilos. El tamaño del equipaje de mano debe permitir 



 

su ubicación, en los racks de la cabina o bajo el asiento del pasajero, por lo que la 

dimensión máxima permitida corresponde a una pieza de 55cms (Largo) + 35cms (Alto) 

+ 25cms (Ancho)= 115 cms.  

 

Recomendamos que se reduzca el equipaje al máximo, ya que tendremos que 

movernos mucho con todo a cuestas hasta alcanzar nuestros destinos. Somos 

como Willy Fog con bajo presupuesto (Ver equipaje recomendado en listado 

adjunto).  

 

ITINERARIO (Adjunto) 

 

Salida: día 27 a las 22.30 desde la estación intermodal de Almería. 

Llegada: día 12 por la tarde al auditorio Maestro Padilla. 

 

CONTACTO  

A través del grupo de Whatsapp de padres iremos mandando información sobre el día a 

día en Frankfurt. Aún no sabemos la Wifi que tendremos. Usaremos el teléfono de 

Encarni para realizar llamadas internacionales. Teléfonos de referencia: 

 

Encarni: +34 662 31 92 21  

Ricardo: +34 616 73 93 24  

Hannah: +34 695376316  

---------------------------------------------------------------------- CORTAR POR AQUÍ 

 

Yo, Don/Dña __________________________________________, con 

DNI_____________ como madre/padre o tutor/a legal 

de___________________________________ a que asista al PROYECTO/EMPRESA 

FRANKFURT-WESTERNOHE 2016 con el Grupo Scout Áncora 480 de ASDE Scouts de 

Andalucía.  

En Almería a _______de________ de 2016 

 

Firmado, 



 

 

 

EQUIPAJE RECOMENDADO 

 

La temperatura media máxima es de unos 20 grados y la mínima ronda los 10, 

por tanto habrá que llevar ropa de abrigo. Chubascos diarios y dormimos en tienda de 

campaña  

 

Para comer:  

Plato 

Cubiertos 

Vaso 

Cantimplora 

 

Para asearse: 

Champú 

Gel 

Cepillo de dientes 

Pasta de dientes 

Toalla de ducha 

Cepillo o peine 

Toallitas húmedas 

Papel higiénico 

 

Ropa: 

Sudadera o forro polar (2) 

6 mudas de ropa interior 

Pantalones cortos (3)  

Pantalones largos (2) 

Camisetas (4) 

Chubasquero 

Calzado deportivo 

Pijama 

Botas  

Chanclas cerradas 

Bañador 

 

Otros:  

Comida 1er día 

Toalla playa 

Gorra 

Crema solar 

Cacao labial 

Polo y pañoleta 

Camiseta tintada 

Ropa celebración 

Jabón lagarto y pinzas 

Libreta y bolígrafo 

Actividades impresas 

Mochila pequeña  

 

 

 

 

 



 

 

 

ITINERARIO 

 

 MIÉRCOLES 27: Almería-Madrid Nocturno BUSBAM.  SALIDA DESDE ESTACIÓN 

INTERMODAL, 22.30. 

 JUEVES 28: Llegada a Barajas (6 am). Madrid-Frankfurt LATAM AIRLINES 

GROUP (LA 704) 15.10-17.45. Pernocta en local scout Frankfurt, STAMM TURTLE. 

Desayuno, comida y cena de casa.  

 VIERNES 29: VISITA FRANKFURT. Pernocta en local scout STAMM TURTLE. 

Comida en la ciudad y cena en el local (convivencia con Scouts alemanes). 

 SÁBADO 30: VISITA FRANKFURT. Pernocta en local scout STAMM TURTLE  

 DOMINGO 31: Viaje Frankfurt-WESTERNOHE en bus alquiler. noche en 

campamento. Montaje. 

 LUNES 1: noche en campamento. Día en el lago Krombachstalperre. 

 MARTES 2: noche en campamento. Excursión  a Bad MarienBerg. 

 MIERCOLES 3: noche en campamento. Día de ruta en Parque Natural 

Gemünden. 

 JUEVES 4: noche en campamento.  

 VIERNES 5: noche en campamento. Desmontaje 

 SÁBADO 6: Viaje Westernohe-Frankfurt en bus alquiler. Noche en local scout en 

Frankfurt, STAMM WIKINGER. Comida campamento, Cena- celebración de 

proyecto y Festival MAIN. 

 DOMINGO 7: FRANKFURT. Viaje a Aeropuerto de Frankfurt: Frankfurt- Madrid 

LATAM AIRLINES GROUP (LA 705) 19.30 – 22.10.  

Autobús de alquiler: Madrid- Villanueva del Arzobispo (NOCTURNO). 23.00 - 

Noche en Villanueva del Arzobispo. 

 LUNES 8: Villanueva del Arzobispo- Fuente del Cerezo. Noche en campamento.  

 

DEL DÍA 8 AL 12 Campamento de verano Fuente del Cerezo. 

 

 


