
 

 

Queridas familias: 

Este fin de semana, 30 y 31 de Marzo, pondremos rumbo a 

Antequera, camino al XXVIII Festival de la Canción Scout de 

Andalucía. Finalmente, nuestra canción “La tribu del cielo y el 

mar” también sonará allí, y seguro que volveremos con la mochila 

llena de momentos compartidos con el resto de los grupos scouts 

de Andalucía.  

 Horario:  

Salida: 10:00, en el patio del Colegio Maristas. 

Llegada: 18:00, también en el patio del Colegio Maristas. 

 

 ¿Qué hay que llevar? 

 Uniforme completo (sudadera, polo y pañoleta) puesto. 

 Mochila grande con el material propio de acampada, sin olvidar saco y 

aislante, muda y abrigo, neceser, chubasquero, y la cena del sábado, y el 

desayuno y el almuerzo del domingo. Y además, 1 kg de alimento no 

perecedero por participante que se donará a un comedor social de Antequera 

dependiente de Bancosol. 

 Mochila pequeña con el almuerzo del sábado, cantimplora, gorra y lo 

necesario para el certamen que será:  

- Educandos de colonia y manada que canten y la tengan: camiseta celeste de 

Grupo. 

- Educandos de Tropa, Unidad y Clan que cantan y la tengan: camiseta azul de 

Grupo. 

- Los educandos que participan en la animación de la canción deben llevar 

camiseta de cualquier otro color. 

 

Todos aquellos que quieran, pueden llevar gorra y gafas de sol (en la mochila 

pequeña) para sumarse a la animación del Grupo Scout Mare Nostrum, y su 

“reggaeton scout”. 

Es muy importante que ambas mochilas vayan marcadas con nombre, 

grupo (GS124) y sección (colonia/manada/tropa/unidad/clan) de cada 

participante. 

 Certamen: 

Para las familias y antiguos miembros que quieran acompañarnos durante el 

certamen, comenzará a las 17:00 del sábado, en la Plaza de Toros y se podrá acceder 

después de que entren los grupos, previo pago allí mismo de 2€ por entrada, a las 

16:45 aproximadamente.  

Os recordamos también que esta actividad tenía inscripción previa, y que sólo podrán 

participar en ella aquellas personas que formalizaran la misma. 

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición. 

 

S.L.P.S. 

Consejo de Grupo 


