
   Este sábado 1 de diciembre tendremos salida de un día, al Club Hípico en los montes de 

Málaga. Quedaremos en el colegio para salir a las 11.00 desde allí. Y  la vuelta será en el 

colegio, a las 18.00. 

 

   Como salimos del colegio, hay que llevar el uniforme (polo, sudadera, pañoleta quien la tenga) 

y una camiseta de manga corta debajo del polo. Recomendamos calzado cómodo y una gorra. 

De comida, deberán llevar una fruta para tomar a media mañana, para el almuerzo algo hecho 

de casa (que no sea bocadillo, pasta con tomate y nada de refrescos ni patatas fritas de bolsa 

por favor), cubiertos, un plato y una cantimplora con agua. Ya sabéis que agradecemos las 

aportaciones de croquetas, tortillas y demás a los y las scouters jeje.  

 

   En esta ocasión además, cada patrulla debe repartirse algunos ingredientes para llevar 

el sábado, ya que haremos parte de la comida en el campo entre todos. Por tanto: 

  

o Castores: 3 tarros de patatas cocidas y 5 latas de maíz. 

o Coyote: 5 latas de atún de aceite de oliva, 1 lata de piña en almíbar y 1 paquete de 

queso light. 

o Guepardo: 2 tarros de garbanzos cocidos, 1 tarro cebolla frita y 2 paquetes de bocas 

de mar. 

o Panda: 2 paquetes de nueces (no fritas), 2 lata de atún en aceite de oliva y 10 filetes 

de pollo a la plancha. 

o Puma: 3 paquetes de pavo en tacos, 1 lata de piña en almíbar  y 3 paquetes de 

picatostes o piquitos. 

 

   SUPER ULTRA IMPORTANTE: necesitamos que confirméis la asistencia de vuestra hija o 

hijo a esta salida ANTES DEL JUEVES 29 A LAS 21.00, por favor.  

 

   Ya sabéis que para cualquier duda o inquietud nos podéis preguntar sin problemas.  

 

   ¡Nos vemos el sábado! 

 

El equipo de scouters de Tropa 

S.L.P.S. 

  

 

 

 

 

 


