¡HOLA DE NUEVO!
El Alto Mando está impaciente por contaros la nueva aventura que nos espera, no
podemos esperar más así que… ¡NOS VAMOS DE ACAMPADA!
Será el fin de semana 11 y 12 de noviembre y vamos a irnos de ruta a El Escorial a
pasar el día. Allí nos espera un distrito secreto de la
Organización Secreta de Arat: el magnífico Arboreto,
lugar lleno de especies diferentes que conoceremos
mientras hacemos talleres y seguimos aprendiendo
a ser unos espías de alta calidad. Hasta allí iremos
en el autobús interurbano 661; y para ir toda la
unidad junta nos veremos en Aluche a las 08:15h.
Disfrutaremos de la naturaleza y por la tarde volveremos a Madrid para dormir juntos en nuestro Local, así la primera noche de acampada la
pasaremos en nuestro pequeño hogar scout.
Para esta acampada es importante que traigáis 2 MOCHILAS. Una pequeña para pasar el
día en El Escorial y el macuto que dejaremos en el local con la ayuda de algunas familias
colaboradoras. Recordad también que habrá que llevar el uniforme puesto (camisa y pañoleta quien tenga). Para ese día tendremos todas las camisas encargadas a punto. No
olvidéis además calzado cómodo y para andar, es lo más importante.
En la mochila pequeña irá:
-

Media mañana para compartir.

-

Comida

-

Chubasquero/Capa de agua

-

Cantimplora

-

Vaqueros (del uniforme)

-

Chaleco reflectante

En el macuto irá:
-

Comidas para todo el fin de semana:
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•

Cena para el sábado.

•

Desayuno y comida del domingo.

-

Ropa de abrigo.

-

Pijama.

-

Saco y esterilla.

-

Neceser con: cepillo y pasta de dientes y peine.

Y, por supuesto, muuuuchas ganas de pasarlo genial y de seguir con el entrenamiento de
la O.S.A. La vuelta será el domingo 12 a las 18:00h en el local.
Por favor, traed las autorizaciones rellenas para agilizar la salida ya que vamos con el
tiempo justo. Además, os dejamos el FORMULARIO DE ASISTENCIA para que lo completéis
tanto si vais a venir como si no, es muy importante para poder organizar la salida con una
previsión de castores lo más cercana a la realidad posible.

Yo _____________________________________________________________ con DNI ______________________
autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________a asistir a la
acampada de Castores, que será en El Escorial con una ruta a El Arboreto el fin de semana
del 11 y 12 de noviembre de 2017.
En Madrid, a ___ de octubre de 2017
Fdo.
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