
¡Hola a todos!
El final de curso se va acercando, pero aun nos quedan dos especiales actividades por delante, ¡el Cerdo Scout y
el Campamento de Verano!

¿Quereis asistir a las dos? Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para informaros  que tenéis que
hacer el próximo sábado 21 de Mayo:

 Por  una  parte,  se  va  a  realizar  la  inscripción y el  primer pago del  Campamento de  Verano.  Os
recordamos que hay que entregar la autorización, el recibo de pago y 75€.

 Y por otra parte, el fin de semana 28-29 de Mayo el Grupo realiza su acampada del “Cerdo Scout” y
necesitamos la confirmación de asistencia a la misma. 

Para los que no lo conozcáis, la acampada del Cerdo es una acampada de Grupo, en la que participan todas
las secciones, en la Finca San Guillermo (Churriana). 
Para Colonia, Manada y Tropa la acampada comienza el sábado por la mañana; y para la Unidad y el Clan,
desde el viernes por la tarde. 
El domingo estáis invitados a la comida todos vosotros (padres, amigos, familiares...) 
Esta acampada es muy importante para nosotros ya que forma parte de la tradición de Grupo. Son los
propios niños los que están trabajando todo el fin de semana preparando la comida para el domingo
(hamburguesas, chuletas, chorizo, crestas, ensalada, postre, etc...).

Aunque más adelante os mandaremos la circular con toda la información completa y confirmada de la
acampada, os podemos adelantar para que os hagáis una idea que el precio aproximado de la acampada
para Colonia, Manada y Tropa es de 12€/niño, y el precio aproximado para la comida del domingo es de
10€/persona. Todo ello se pagaría en la misma acampada.

Para poder organizar todo,  os rogamos que entreguéis, la hoja adjunta indicando si vuestro hij@
participa en la actividad y si podéis venir y cuántos seréis. Necesitamos hacer una estimación de la
cantidad de comida necesaria.

Para ambos asuntos, dirigiros a los scouters de Grupo que estarán en la mesa habilitada para ello junto al local,
de 11:00 a 13:00.
Si alguna familia tiene alguna dificultad para realizar las inscripciones personalmente, que contacte con sus
scouters de sección.

S.L.P.S.
Consejo de Grupo
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__________ COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA _________
(copia para el Grupo)

Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como responsable legal 
del menor ________________________________________ que pertenece a la sección 
____________________ confirma la asistencia a la acampada del 28 y 29 de Mayo (Cerdo Scout) en la Finca 
San Guillermo de Churriana.

Para la estimación de invitados, el domingo asistiremos ______ personas.

En Málaga, a 21 de Mayo de 2016.

Fdo: ____________________ (padre, madre o tutor/a)

__________ COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA _________
(copia para el educando)

Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como responsable legal 
del menor ________________________________________ que pertenece a la sección 
____________________ confirma la asistencia a la acampada del 28 y 29 de Mayo (Cerdo Scout) en la Finca 
San Guillermo de Churriana.

Para la estimación de invitados, el domingo asistiremos ______ personas.

En Málaga, a 29 de Mayo de 2016.

Fdo: ____________________ (padre, madre o tutor/a)
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