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Málaga, 4 de Noviembre de 2015 

 
 
Queridas familias: 

 

 

Como ya le comentamos a los escultas en la reunión del pasado sábado, el próximo fin de semana del 

7 y 8 de Noviembre iremos de Salida de Unidad a Arroyo Hondo, una zona de acampada situada en 

Los Montes.  

 

 

Quedaremos el sábado 7 a las 10.30 am en la Venta del Boticario (carretera de Los Montes, 

un poco después del Señorío de Lepanto), y regresaremos el domingo 8 a las 18.00 a ese mismo 

lugar. Cada esculta debe llevar comida, merienda y cena del sábado; y desayuno y almuerzo para el 

domingo. En la siguiente página adjuntamos una lista de los materiales de acampada que deberán 

traer en esta ocasión. Es imprescindible que TODOS los escultas traigan también su cantimplora llena 

de agua.  

 

 

Además, os recordamos que el sábado 7 es el segundo día para realizar el pago y entrega de 

documentos para la inscripción anual del Grupo, que podéis realizar de 11 a 13 horas en el patio del 

Colegio Maristas. También estará abierta la tienda para aquellas familias que necesiten comprar polo, 

camisetas, sudadera o insignias.  

 

 

Necesitamos que cada esculta por favor confirme su asistencia a la acampada, por e-mail, antes del 

jueves por la noche.  

 

 

Un saludo afectuoso, 

 

El Equipo de Scouters de Unidad 
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Cosas que meter en la mochila: 

 

Para una salida de dos días, esta es la lista de cosas que necesitaréis: 

- Saco 

- Aislante 

- Cantimplora (llena de agua) 

- Linterna 

- Bolsa de aseo (peine, cepillo de dientes y pasta, desodorante, jabón) 

- Ropa de abrigo 

- Calzado de repuesto 

- Muda completa 

- Comida  

- Chubasquero 

- Carnet de ruta 

- Pote (vaso metálico) y cuchara por si hacemos sopa por la noche 

- Un par de bolsas de plástico vacías 

 

¿Cómo conseguir que todo quepa en la mochila y nosotros podamos cargarla? ¡Es mucho más fácil de 

lo que parece! Hay un par de consejos fundamentales a tener en cuenta:  

1) Las cosas que necesitaremos encontrar rápidamente, como la cantimplora, la linterna o 

el chubasquero, deben ir lo más a mano posible: por ejemplo, en los bolsillos 

laterales o de arriba.  

2) Colocaremos más abajo las cosas que más pesan; y más arriba, las que menos pesan. 

Esto nos ayudará a repartir mejor el peso sin que la espalda se resienta. 

 

 

Además, os dejamos un vídeo bastante útil para orientaros en esto: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bm_XtTqn-6c  

https://www.youtube.com/watch?v=Bm_XtTqn-6c

