Escuultillaaaasss de esta maravillosa Unidaad:
Ya estaa aquiii nuestroo esperadisimo PROYECTO!!
Como yaa sabeiis, va a ser un super mega findee de ocio, que va a consistir en:
PAINTBALL
Esta superactividad se realizaría en Campanillas de 17.00h a 20.00h ¡Dos horitas intensas con 300 bolas
pero tranquilos que llevaremos... protección! Como hablamos en las reuniones cada uno llegará por su
cuenta, libre transporte... Pero como estamos en todo, en caso extremo y sólo en caso extremo hay como
última opción…el bus, sin embargo suele tener retraso y a veces falla… por lo que es preferible que os
agrupéis en coches y SOLO VAYAIS EN BUS SI ES SUPER NECESARIO Y AVISAD A LOS SCOUTERS
ANTES IMPORTANTISIMO.
El bus sería coger el 25 en la Alameda, nos bajamos en Bajadavallejo y enfrente cogeríamos el 28
pararíamos en el Camino del Rayo y hay que llegar a C/Ágata sin número! Pero cuidado de los
despistes.... que hay que estar allí a las 17.00h!!!!!!!
El sábado iríamos a AMAZONIA en Marbella tendremos que estar a las 10.00h en Maristas, HAY QUE
LLEVAR EL DNI POR SI LAS MOSCAS. Y la comida lo que a cada uno se le ha dicho que traiga de casa
Después de disfrutar de la naturaleza, y de saltar de árbol en árbol a las 17.00h iríamos camino a
churriana: Paseo de Grice Hutchinson,8, más conocido como casa de Yolan... El domingo preparemos el
campamento e intentaremos mejorar nuestro color de piel pero sin ponernos gambita en la piscinita o en
la playa:
IMPORTANTE:¿COMO ACTUAR EN CHURRIANA?... Sigue estas normas, y lo harás bien...
-No podremos subir al segundo piso y hay que cuidar bien la casa. Recordad que nos dejan la casa con
mucho cariño y debemos dejarla, como buenos scouts, mejor de lo que la encontramos. Así que
intentemos no tocar nada y dejarlo todo limpito limpito.
- A partir de las 00:00 tenemos que quedarnos en el 3 piso.

Precio Finaaaal: 20 euros a los que van a todo, viernes y sábado. 10 euros a los que van el viernes o el
fin de semana.
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