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¡Otra vez estamos aquí!  
 
Nuestra tradicional acampada “Cerdo Scout”, llega este año, pero con algunos 
cambios, ¡¡prestad mucha atención!! 
• Fecha: 13, 14 y 15 de marzo. 
• ¿Dónde? Coto Escolar Maestro Santiago Jaén Benamocarra, Málaga 

https://maps.app.goo.gl/HtRjKZ5b72PD8EJ98 
• Horarios: 

o Colonia, Manada y Tropa: sábado 14 de marzo a las 9:30 en el Colegio 
Maristas 

o Unidad y Clan: viernes 13 de marzo a las 17:30 en el Colegio Maristas. 
o Vuelta: cada familia tendrá que recoger a los/as niños/as el domingo 15 de 

marzo en el lugar de acampada a las 16:30h. 
• Inscripciones: se realizarán a través del siguiente formulario (fecha límite 

miércoles 11 de marzo): https://forms.gle/VyTBh2bvbAXU3MKj7 
 
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), además de los cubiertos, plato y pote/vaso. De comidas tendrán que 
llevar: almuerzo, merienda y cena del sábado y el desayuno del domingo (el 
almuerzo del domingo no hay que llevarlo). A todo lo anterior, escultas y rovers 
también deben añadir la cena del viernes y desayuno del sábado, además de un 
cuchillo “bueno” y una tabla para cortar. 
 
Esta acampada es muy importante para nosotros/as ya que forma parte de la 
tradición de Grupo. Son escultas y rovers quienes están trabajando todo el fin de 
semana preparando la comida para el domingo. Por ello, os invitamos a participar 
de la comida el domingo a las 13:30, por un precio de 10€, las ceremonias 
darán comienzo a las 12:00. Lo que sí os rogamos es que os inscribáis y traigáis 
sillas y mesas (ya que no tenemos para tanta gente). Además, debido al 
compromiso ambiental, el grupo os recomienda que traigáis vuestros propios 
platos, vasos y cubiertos no desechables, si disponéis de ellos. 
 
S.L.P.S. 
Consejo de grupo 


