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Málaga, 3 de mayo de 2021 

 

Queridas familias: 

 

La reunión de esta semana es MUY especial, ya que vamos a realizar una 

actividad de Grupo en la que todas y todos podamos vernos y jugar con 

miembros de otras secciones. ¡Por subgrupos y con todas las medidas para 

protegernos, por supuesto!  

 

Nos veremos el próximo día 8 de mayo en la zona del parque natural de 

los Montes de Málaga próxima al Club Hípico. Y para que todo salga 

bien, necesitamos de la ayuda de todos y todas. 

 

Es muy importante que por favor leáis atentamente esta circular y cumpláis 

lo que aquí os indicamos, para ayudarnos con las cuestiones de seguridad, 

logística y organización de los subgrupos.  

 
Una de las cosas más importantes será respetar los horarios de llegadas y 

recogidas. En cada zona estarán los scouters de sección para recoger a los 

educandos. Pedimos que  las familias no se bajen de los coches, sólo las 

niñas y niños que participan en la actividad. 

 

HORARIO DE LLEGADAS HORARIO DE RECOGIDAS 

CASTORES 10:45 zona 1 CASTORES 16:45 zona 1 

MANADA 10:30 zona 1 MANADA 17:00 zona 1 

TROPA 10:45 zona 2 TROPA 16:45 zona 2 

UNIDAD 10:30 zona 2 UNIDAD 17:00 zona 2 

CLAN 10:30 zona 1 CLAN 17:00 zona 1 

ADULTOS 
SOCIOS 

9:30 zona 1 ADULTOS 
SOCIOS 

17:30 zona 1 
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Puntos de encuentro: 

Zona 1 (explanada de arriba):  

https://www.google.es/maps/@36.7487008,- 
4.3906778,3a,75y,317.85h,82.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-ipquzXP-
ohQ- rF0LfesBQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

 

Zona 2 (primera zona por la que se pasa): 
https://www.google.es/maps/@36.7454506,- 

4.3921216,3a,75y,51.34h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sajNPFRlySJ4dh2YeKecqZ 
Q!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

 
 

¿Qué debemos traer? 

- Uniforme completo (polo, pañoleta y 

sudadera de Grupo); 

- Pack personal que indica nuestro protocolo 
COVID; 

- Almuerzo 

 

 
Es obligatorio confirmar la asistencia a través del siguiente formulario 

(https://forms.gle/SpzAd7v4fFtEEi1j8). La fecha tope para esto será hasta el   
jueves 6 de mayo por la tarde. 

 

 

 

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición.  

 

S.L.P.S. 
 

Consejo de Grupo 
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