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Málaga, 22 de noviembre de 2022

Queridas familias:

Ha llegado el momento, ¡la Tropa se va de acampada!
Vamos a pasar un fin de semana en la naturaleza, en el área recreativa de El Borge, muy
próxima a este pueblo.

Os dejamos a continuación todos los detalles:

Fecha: sábado y domingo, 26 y 27 de noviembre de 2022.
Lugar y hora de quedada: sábado 26, 10:00h en el patio del Colegio Maristas.
Materiales:

● Uniforme completo puesto (polo, sudadera y pañoleta quien la tenga).
● Mochila con el material habitual de acampada, ropa de abrigo, cantimplora llena y

cuaderno de ruta, talega con plato, cubiertos y pote.
● Comidas: fruta para la media mañana, almuerzo, merienda del sábado, y desayuno,

fruta para la media mañana y almuerzo del domingo. La cena del sábado la cocinaremos
allí.

Lugar y hora de recogida: domingo 27, 18:00h en el patio del Colegio Maristas.
Confirmación de asistencia: la asistencia a la actividad se confirma en el siguiente
formulario, siendo la fecha tope para esto el jueves 24 de noviembre:
https://forms.gle/MUwaofrKe4vXCC1Y6

Para más de uno y de una de los miembros de nuestra Tropa será la primera de noche
durmiendo con su patrulla, su primera receta de cocina trampera, y sabemos que todo quepa
en su mochila y no olvidar nada será un gran reto para otros. Hemos cargado la mochila de
ganas de pasarlo bien, y esperamos que animemos a que ningún tropero ni tropera se quede
en casa.

Porque, además de todo lo anterior, está en juego el premio para la familia que hace las
mejores croquetas de la Tropa. Llega…

I CONCURSO “CROQUEMAFEKING”

- Para participar: aportación mínima de 10 croquetas al concurso.
- Sabores y técnicas de cocina: libres. (Indicad ingredientes especiales por alergias)
- Premio a la mejor croqueta de la Tropa
- Premio a la patrulla más participativa en el concurso.
- Puntuará doble si recibimos testimonio gráfico que confirme la participación en la

elaboración del tropero o tropera en cuestión
- Aunque se participe en el concurso, se han de llevar en la mochila todas las comidas

que se indica en la circular.

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición.

S.L.P.S.

Scouters de Tropa

https://forms.gle/MUwaofrKe4vXCC1Y6

