
 

C/ Victoria 108, (Colegio Maristas) 
29012 Málaga 

coordinador@gruposcout124.net 
 

 

Málaga,  31  de Octubre  de 2015 

 
Queridas familias: 

 

 

El próximo sábado, 7 de Noviembre, la Tropa tendrá su primera acampada del año, ¡qué nervios! 

Iremos a Vallehermoso (Alhaurín el Grande).  

 

La salida será el sábado a las 8.30 en la estación de autobuses (Paseo de los Tilos) y volveremos 

a las 17.00 del domingo en el mismo sitio. El precio de la acampada será de 20 euros.  

 

Dormiremos a cubierto (es una casa) por lo que no habrá problemas de lluvia o frío; aun así, es 

necesario que los troperos lleven: Ropa de abrigo, saco, aislante, cubiertos y platos, una muda, 

cuaderno de ruta y bolígrafo, uniforme y neceser. 

 

Respecto a las comidas, los troperos van a cocinar casi todas las comidas, por lo que sólo deberán 

llevar el almuerzo del sábado, una merienda y un desayuno.  

Para los que sois nuevos en los scouts, os recomendamos que lleven cosas que no requieran 

preparación y que vayan en tuppers que se puedan tirar (como los de papel de aluminio que venden 

en Mercadona) y que vayan en una bolsa cerrada dentro de la mochila, para evitar que se derrame o 

manche la ropa.  

Además, os recordamos que está prohibido llevar bebidas gaseosas o chucherías, a no ser que 

sean un regalo para los scouters de Tropa. Aprovechamos para recordaros que nos gustan 

mucho las croquetas y el sushi. 

 

Sabemos que es un poco precipitado, pero necesitamos que confirméis la asistencia antes del 

miércoles por la noche, para poder hacer las reservas de autobús y de la casa. Es la primera 

acampada del año, por lo que esperamos que vengan todos los troperos y podamos estrenar ya las 

patrullas. 

 

Os recordamos que si os surge cualquier consulta, estamos encantados de ayudaros. 

 

Un abrazo, 

El equipo de scouters de Tropa 

S. L. P. S.  
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