La gran acampada de equipos ya está
aquí
Muy buenas familias, nos encontramos ya a principios de
diciembre y esperamos que estéis disfrutando del puente.
La acampada se hará los días 14 y 15 de diciembre 2019,
como ya sabéis.
Tenemos dos opciones que van por prioridad:
A) Mataelpino, a una casa parroquial, donde
pasaremos los dos días. Que, aunque en principio
está disponible, nos darán el OK el próximo martes.
Si no, iremos a la opción B (os avisaremos en todo
momento)
B) Local, el sábado, preparando objetivos y
actividades de la salida de navidad, alguna dinámica
para la luz de la paz de Belén, entre otros.
Y el domingo de madrugada subiremos a Cotos que
estará precioso ya que el jueves, viernes y sábados
habrá nevado y el domingo que no nevara
disfrutaremos de la nieve y de una senda que
nevada es espectacular. Comeremos por la montaña
y volveremos a Madrid.
La hora de encuentro para la acampada será a las 9:15 de la
mañana en el local así las familias que tengan, hijos e hijas
en exploradores tendrán tiempo suficiente para dejarlos en
Aluche y luego venir al local. Y la vuelta será en torno a las
18:00 del domingo en el local.
Cosas importantes a llevar: uniforme y pañoleta (los que
nos habéis pedido el uniforme ya está en el local), calzado cómodo de montaña (pasaremos
con toda seguridad por nieve), saco de dormir y esterilla, frontal o linterna y ropa de abrigo
(super importante).
NO llevarán comida, los pioneros se gestionan solos y nos haremos nuestra propia comida.
Y ya para los que quería saber aún más, os contaremos el desarrollo de la acampada. Constará
del sábado: objetivos y actividades para la salida de navidad, juegos por equipos y pondrán
nombre a su equipo mediante una actividad. El domingo, una ruta por equipos en la que
tendrán que saber orientarse con un mapa y por último la ceremonia en la que se ganarán su
insignia del faro.
Esta acampada pretende fortalecer los equipos (su pequeño grupo) y que salgan reforzados
para la salida de navidad, entablando nuevas amistades y conociéndose un poco mejor, ya
fuera de su zona de confort.
Por favor vengáis o no apuntaros a este formulario.
Para cualquier duda podéis contactar con nosotros.
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Yo _______________________________ con DNI ________________ autorizo a mi hijo/a
___________________________________________ la asistir a la Acampada de Equipos con el
Grupo Scout Amorós que tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre de 2019 en Madrid.
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