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¡Hola familias! 

El próximo sábado, 18 de febrero, nuestro grupo participa en el Festival de la 

Canción Scout de la Delegación de Málaga. Volveremos a interpretar nuestra 
canción “Me hace sentir”, para ir abriendo boca, con la que representaremos a 

Andalucía en el próximo Festival Federal Scout que se celebrará en mayo en Málaga. A 
continuación, todos los detalles de la actividad:  

Horario y lugar: 

Tantos las actividades de las distintas secciones de las que disfrutaremos por la mañana 
como el certamen que se celebra por la tarde, se realizarán en diversos espacios del 

Puerto de la Torre. Por tanto, quedaremos a las 09:45 en la Biblioteca Pública 
Municipal Vicente Espinel (Puerto de la Torre) y la actividad finalizará, en este 

mismo lugar, a las 18:30. Ubicación del punto de encuentro:  

https://goo.gl/maps/MDDnYAYzawACZhAm7 

¿Qué tenemos que llevar? 

Uniforme completo puesto (sudadera, polo y pañoleta quien la tenga). También, una 
mochila con fruta para la media mañana, almuerzo, merienda, agua y la linterna (que 

no se os olvide). 

Inscripciones 

Es muy importante que se indique la asistencia a la actividad a través del formulario y 

hasta el miércoles, 15 de febrero, inclusive. 

• Enlace al formulario: https://forms.gle/Gt3x4iLMkBtjPhEX9 

El certamen 

El certamen se celebra en el auditorio del parque Andrés Jiménez Díaz, conocido como 
auditorio de los verdiales (Puerto de la Torre) y dará comienzo a las 16:30. Las familias 

y antiguos miembros que quieran acompañarnos durante el certamen, tendrán que estar 
allí sobre las 16:15 y podréis acceder al auditorio, después de que entren los Grupos 

Scouts. El precio de la entrada es de 3€ y tendréis que entregarlo allí mismo a nuestra 
scouter Isa. Desde la organización nos indican que no es seguro que haya asientos para 
todas las familias. Ubicación lugar de celebración del certamen:  

https://goo.gl/maps/cz8BnuyQ4ZKGbfjn8 

 

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición. 

El Consejo de Grupo 

S.L.P.S 
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