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Acampada de Halloween

Los próximos días 28, 29 y 30 de abril haremos la tradicional acampada de
Halloween, para muchos de vosotros la primera acampada de grupo.
El lugar de celebración de esta es en el
Centro de Actividades Scouts “Coto los Cuadros”,
antigua casa forestal que esta cedida para su uso a
la Federación Exploradores de Murcia.
Está enclavada en el paraje conocido por el
mismo nombre, en el término municipal de
Santomera, a pocos km de Murcia.
El día 28 de noviembre a las 16:30 nos vemos en el local, donde cargaremos el
material y cogeremos el autobús que nos llevara. Y regresaremos el domingo 30/10 a
las 18:30 al mismo lugar; en este mismo documento está la ficha de material
individual que tiene que llevar cada uno.
Serán días de hacer rutas, talleres y veladas, pero sobre todo de ir
conociéndonos un poquito más fuera de nuestro entorno habitual.
La velada del sábado estará ambientada en Halloween, como siempre en esta
acampada, siendo esta muy demandada por los chicos.
El precio de la acampada es de 65€ para todos; en concepto de transporte,
alojamiento, manutención y actividades.
Para poder asistir tiene que estar entregada toda la documentación anual de
grupo, así como la autorización y pago, como fecha límite el 22 de noviembre, en las
reuniones de secciones de ese sábado.

Ficha de salida
Lugar:

Centro de actividades scout Coto los Cuadros(
Santomera )
28/10/2016
Fecha llegada:
30/10/2016
16:30
Hora de llegada:
18:30

Fecha Salida:
Hora de
salida:
Lugar Salida: Locales
Precio de la acampada :
Material
Saco de
dormir
Pijama

Esterilla

Toalla aseo

2 mudas
ropa
interior

Zapatillas
repuesto
Libreta

Cepillo de
dientes

Lugar de recogida:

Cubiertos
metálicos
Pasta de
dientes

Camiseta
grupo
recomendable
2
Calcetines Mochila de
repuesto
ataque
Linterna
Pilas repuesto
con pilas

Taza 25cc
mínimo
Cepillo pelo
Sudadera
grupo

Locales
65 €
2 platos
metálicos
Gel
(biodegradable
si es posible)
Pantalón largo,
tipo vaquero
para marcha

Cantimplora Bolígrafo
Gorra

Protector labial

Chubasquero
Notas:
o Solo deben de llevarse la cena del primer día, nada más, evitar
chucherías y picoteos.
o La velada del sábado será con ambientación de Halloween, así que
el que quiera debe llevar disfraz
o Nada de instrumentos electrónicos (teléfonos, iPod, consolas, etc.)
o Para la acampada todo el que vaya tiene que estar correctamente
inscrito en el grupo; documentación anual presentada.
o Todo el que tenga que tomar medicamentos debe comunicarlo al
empezar la acampada y rellenar la hoja de medicación.
o Normalmente no vamos a sitios con cobertura, así que normalmente
no habrá comunicación con la acampada.
o Para cualquier duda ponerse en contacto con Ginés en el 669973613
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De: Francisco Cavas Martínez
Secretario Asociación Scout San Javier.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Por la presente y siguiendo instrucciones del Presidente de la
Asociación, Ginés Soler Mínguez, se convoca a los socios activos
de la asociación, o representantes en su caso; y a los miembros
del Equipo directivo, según los artículos 18, 19, 20, 26 y 27 de
nuestros estatutos, a la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Scout San Javier, que se celebrará en el Edificio de
Usos Múltiples “Casa del Medico” de la concejalía de juventud,
situado en Avenida Aviación Española. Siendo la hora de la
primera convocatoria las 17:00 horas del día 5 de noviembre del
2016 y las 17:30 horas del mismo día en segunda convocatoria,
con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Memoria y balance económico de la Ronda Solar 15/16
3. Programación y calendario de la Ronda Solar 16/17
4. Presupuestos generales Ronda Solar 16/17
5. Presentación de los ayudantes del equipo
6. Presentación de la nueva página web
7. Ejamboree Canarias
8. Ruegos y preguntas.
Esperando contar con vuestra presencia y confiando en vuestra
puntualidad, recibid un cordial saludo scout en San Javier a 22
de octubre de 2010
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Autorización Acampada / Salida
Don/Dña. ___________________________________________
Con D.N.I. ___________________, padres del muchacho/a:
____________________________________________________
Miembro de la Asociación Scout San Javier, __________________
Autorizamos a que asista a la acampada/salida que se realiza los días
___ A ___ de ____________ del 20__
En _________________________________________ término
Municipal de ______________________.
No hacemos responsables a los monitores de los actos que por desobediencia o
mal comportamiento realice nuestro hijo / a, y delegamos en los responsables del
campamento la capacidad de tomar decisiones sobre tratamiento médico o intervención
quirúrgica, siempre que sea necesario y urgente para el bienestar y salud de nuestro
hijo / a, y a tal decisión no nos pueda ser consultada.
Teléfonos de contacto por orden de prioridad
________________ / ________________ / _____________
San Javier, a ____ de _________________ de 20__.

Fdo. ____________________
(Padre, madre, o tutor legal)

