
 

¡Otra vez estamos aquí! 

Esta vez con una acampada de Grupo muy especial, el tradicional “Cerdo Scout”, que tendrá 

lugar el fin de semana del 9, 10 y 11 de Febrero, en la finca San Guillermo (Churriana). 

Esta acampada es muy importante para nosotros ya que forma parte de la tradición de 

Grupo. Son los escultas y rovers los que están trabajando todo el fin de semana preparando 

la comida para el domingo. ¡Es genial!  

Los horarios para la acampada serán los siguientes: 

Salida Colonia, Manada y Tropa: Tendrán que estar el sábado 10 de Febrero a las 

09:30 de la mañana en el Colegio Maristas.   

 Salida Unidad y Clan: el viernes 9 de Febrero a las 17:30 en el Colegio 

 Maristas. 

Vuelta: cada familia  tendrá que recoger a los niños el domingo 11 de Febrero en el 

lugar de acampada a las 16:30h. 

Con respecto al material, todo el Grupo deberá llevar el material típico de acampada 

(saco, aislante, muda, abrigo…), sin olvidar el uniforme completo (polo, sudadera y 

pañoleta). De comidas tendrán que llevar la comida, merienda y cena del sábado y el 

desayuno del domingo (el almuerzo del domingo no hay que llevarlo). A todo lo anterior, los 

escultas y los rovers también deben añadir la cena del viernes y el desayuno del sábado. 

A todos los padres, madres y amigos os invitamos a participar de la comida el domingo 

(además de traer, si así lo desean, a abuelos, primos, amigos…). Por nuestra parte, vienen 

antiguos scouts de Grupo y scouts de otros Grupos. Lo que sí os rogamos es que traigáis 

sillas y mesas (ya que no tenemos para tanta gente). El precio de cada persona que quiera 

asistir a la comida del domingo es de 10€ y se abonarán a la entrada de la acampada el día 

11 (los niños menores de 6 años no pagan).  



 

Os esperamos a todos el domingo 11 de Febrero a partir de las 11:30 (si los dioses del 

tiempo y la lluvia nos lo permiten) ya que a las 12:00h será cuando comenzarán las 

ceremonias de Grupo. Cuando acaben, comenzará a servirse el “Cerdo Scout” 

Se ruega confirmación de su asistencia el miércoles 7 de Febrero como fecha tope a 

los scouters de las secciones que corresponda. Para poder organizar todo, os rogamos que 

indiquéis si vuestro hij@ participa en la acampada, y cuántos familiares podéis venir a la 

comida del domingo. Necesitamos hacer una estimación de la cantidad de comida necesaria. 

 Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición.  

S.L.P.S.  

Consejo de Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


