G. 415 “Los Olivos”
C/ Julio Verne, 8
29191 Málaga

Acampada de Grupo 24-25 de Noviembre de 2018

LOS DÍAS 24 y 25 DE NOVIEMBRE, TODO EL GRUPO NOS VAMOS DE ACAMPADA.
PODEIS ESTAR TRANQUILOS PORQUE LOS PEQUES Y LOS NO TAN PEQUES DORMIRÁN A
CUBIERTO.
LUGAR: FINCA “LA JARA”, EN EL PARAJE DE “LOS GÓMEZ” TÉRMINO MUNICIPAL DE
ARCHIDONA CASI EN LA FRONTERA CON VILLANUEVA DEL ROSARIO

37°02'50.6"N 4°25'05.6"W
https://www.google.es/maps/place/Finca+Jara.+Misioneros+de+la+Esperanza/@37.0478215,4.4179419,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb0c5fc0528e18500!8m2!3d37.0478215!4d4.4179419

¿Cómo llegar a la Jara?
http://docs.wixstatic.com/ugd/d53fff_c09d4bb925944d43bc52b30f45f3d289.pdf
SALIDA: EL SÁBADO 24 DESDE EL COLEGIO LOS OLIVOS A LAS 9:30.
REGRESO: DÍA DE PADRES o a LAS 18:00 AL COLEGIO.

El domingo 25 tendremos día de Padres a partir de las 12.00 y
hasta las 17:00. Los que quieran pueden venir a echar el día con
el grupo y a compartir la comida que todos llevemos y luego ya
llevarse a sus hijo. Para aquello que sus padres no puedan venir,
habrá bus de regreso.
Es obligatorio confirmar la asistencia ANTES DEL MIÉRCOLES 21
DE NOVIEMBRE para garantizar la plaza en el autobús en el
siguiente formulario: https://goo.gl/forms/1g3zB6FAyKUhnlIi2
http://415.scoutsdeandalucia.org/
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COMIDA:
Las secciones en la que los niños no vayan a cocinar, deben llevar
dos piezas de fruta para media mañana, dos almuerzos (si vais a ir
el domingo podéis llevarlo vosotros), una merienda, una cena y un
desayuno, los más pequeños que lleven cada comida por separado y
especificando para cuándo es (por ejemplo: “Almuerzo Sábado”), así
a sus monitores les resulta más fácil controlarles lo que comen en
cada momento. Evitad las chucherías y latas de refresco. El grupo
preparará sopa calentita para la noche, así que llevar una taza.
ROPA:
Uniforme scout, 1 muda limpia de repuesto, un chándal para dormir
y así también les puede servir de ropa de repuesto, polar y una
prenda de abrigo además de gorro, bragas de cuello y guantes.
Calzado cómodo preferentemente botas de campo.
Os
recomendamos que a los castores y lobatos les marquéis la ropa y
el calzado con su nombre.
Otros:
Material propio de acampada (mochila, saco de dormir y aislante),
linterna, cantimplora, bolsa de aseo, gorra y cuaderno de ruta/caza.
UN SALUDO
EL CONSEJO DE GRUPO

http://415.scoutsdeandalucia.org/

