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Valencia, 14 de abril de 2010. 
 
Estimados padres: 
 
 Tras el éxito de participación obtenido el pasado campamento de primavera, tengo el 
placer de dirigirme a todos vosotros, para informaros de la próxima actividad grupal que 
vamos a realizar, para celebrar el Sant Jordi. 

 
Para todos aquellos que no lo sepáis os diré que Sant Jordi es el patrón de los Scouts y 

para festejarlo, anualmente un grupo de nuestra comunidad, organiza para los demás una 
acampada. Algunos de los objetivos que queremos conseguir en esta actividad son: Compartir 
e intercambiar las experiencias que vivimos en nuestros grupos, conocer nuevos amigos y 
amigas scouts y aprender con ellos: juegos, danzas y canciones… 

 
Este año el Grupo Scout San Cristóbal de Alboraya, será el organizador de tan 

importante evento, que a buen seguro, nos harán pasar un magnífico fin de semana. 
 
Paso a detallaros la información de esta actividad: 
 

• Fechas: 24 y 25 de abril. 

• Lugar: Alboraya. 

• Concentración: 10.30 horas del sábado día 24. 

• Regreso: 17.30 horas del domingo 25 de abril. 

• Precio: 10.00 €. Incluye además del desplazamiento (metro) el desayuno y la comida del 
domingo. Esta actividad se podrá pagar hasta el mismo día de la salida. 

• Material necesario: Además del habitual de acampada, el aislante, carpeta de caza,  
cantimplora, el cazo para el desayuno, chubasquero y la tarjeta SIP. (os recomiendo que 
no sobrecarguéis de ropa las mochilas,  pues para dos días se necesita bien poco) 

(Para evitar perdidas os recomiendo que lleven el material marcado y que no lleven objetos de valor) 

• Alimentación: Deberán traer 4 bocadillos (comida, merienda y cena) del sábado y 
(almuerzo) del domingo. 

• Reserva de plazas: Telfs. 96 357 08 58-59, 649 231 061, o e-mail: timbiras@terra.es,. 

CONFIRMAR ASISTENCIA O NO ANTES DEL JUEVES 22 DE ABRIL 

 
Sin más, deseando que la actividad sea de vuestro agrado, me despido con un cordial saludo 
Scout, recordándoos que si os surge alguna duda, podéis consultar a algún Scouter. 
 
Nota. Os recuerdo que por ser festivo el sábado día 1 de mayo, no habrá actividad grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José A. Carbonell Castelló 
 Coordinador de Grupo 

De: Coordinador de Grupo. 
 
A: Madres, padres o tutores legales de nuestros scouts. 
 
Asunto: Acampada “Sant Jordi” 

 


