
 

 

 

GRUPO SCOUT ÁNCORA 480, ALMERÍA  

 

Estimados padres y hermanos scouts: 

Nos dirigimos a vosotros por primera vez esta ronda para informaros de la actividad que vamos a realizar los 

próximos días 28 y 29 de Octubre de 2017. Se trata de nuestra “Acampada de Inicio de Ronda”, perfecto 

pistoletazo de salida del otoño y de la “Ronda Solar” Scout.  

 

Este año nos vamos a Aldeire (Granada), donde el pueblo amablemente ha puesto a nuestra disposición el 

polideportivo para hacer noche. La Salida será el sábado 28 a las 8.30 h desde el Auditorio Maestro Padilla y 

la llegada será el domingo a las 18 h. en el mismo lugar. Os recordamos que el cambio de hora para entrar en 

el horario de invierno será ese mismo fin de semana. El cambio se hará efectivo a las 3.00 horas de la 

madrugada del 29 de octubre, cuando volverán a ser las 2.00 horas. 

 

La comida será íntegramente de casa y el domingo os invitamos a los padres a acompañarnos en 

convivencia en el merendero “la Rosandrá” (https://goo.gl/maps/Ee6moCrDYUz) y a participar en una 

dinámica sobre escultismo preparada especialmente para vosotros. 

 

Finalmente, el precio de la acampada es de 20 euros. El pago de la acampada se realizará en efectivo. Se abre 

el pago este sábado 21 y se podrá pagar también el mismo día de la acampada. Destacamos la necesidad de 

estar dado de alta en la asociación para asistir.  

 

Un apretón de mano izquierda,  

KRAAL DE SCOUTERS 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Lucía (Colonia): 620369597 

Juanmi (Manada): 645990258 

Jose Blanes (Tropa): 661010709 

Ricardo (Unidad): 616739324 

Javi (Clan): 670070375 

 

(CORTAR POR AQUÍ) 

 

 

D./Dª _____________________________________________con DNI____________________ 

Autorizo a mi hijo/a_____________________________________________ 

A que asista a la Acampada de Inicio de Ronda el 28 y 29 de octubre con el Grupo Scout Áncora 480 de 

Almería. 

Teléfono de contacto: 

Firmado:  


