Jerez de la Frontera, a 23 de febrero de 2016
Estimados padres:
Por la presente procedemos a comunicaros ya toda la información definitiva sobre la
acampada de este próximo fin de semana.
Se trata del IV San Jorge Federativo, acampada a nivel andaluz, donde se espera un
número superior a los 3.500 scouts católicos andaluces. Tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de
febrero en el Parque del Alamillo (Sevilla) por lo que se trata dela primera acampada urbana a
nivel andaluz. Hay que estar a las 08:00 horas en la esquina de la explanada de los cacharritos de
la feria, aproximadamente donde pone la foto. Quien tenga que entregar autorización o
medicamentos el mismo sábado que esté a las 07:45 horas.

Hay que llevarse la comida para toda la acampada, comida completa de sábado y
domingo y desayuno del lunes, (el desayuno y almuerzo del sábado debe ir en una mochila/talega
de mano independiente del resto para poder meterla en la parte superior del autobús.
El regreso se estima aproximadamente sobre las 13:30 horas del lunes en el mismo sitio.
Avisaremos cuando salgamos, pues al ser un evento de tales dimensiones pueden existir retrasos.
El importe es a abonar es de 22€. Hay que entregar la autorización debidamente firmada y el
original de la tarjeta de la seguridad social o seguro privado equivalente. Todo ello se puede
entregar el viernes por la tarde en la parroquia. El pago se puede hacer también el mismo viernes
o en su defecto por transferencia bancaria (LA CAIXA 2100 2626 39 0110427861 y especificando
nombre del niño + rama + San Jorge)

GRUPO SCOUT PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
DELEGACIÓN DIOCESANA DEL M.S.C. DE JEREZ – C.I.F G-11611613
Avda. Virgen de Fátima, nº 1 – 11405 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Web: http://msc.scouts-es.net/fatima E-mail: fatima@mscjerez.es





Aparte de los materiales comunes para una acampada, hay que llevar adicionales:
Pañoleta y uniforme completo (el que disponga del mismo)
Castores: Camiseta de color amarillo
Pioneros: Un tetrabrik® de 1 litro de leche vacío de base rectangular

No olvidar ropa de abrigo, algún chubasquero y manta para dormir, así como un par de mudas
de ropa completas. Se recomienda llevar, a parte de la mochila, una mochilita o talega más
pequeña para poder transportar cómodamente la comida entre los distintos subcampos.
Jueves 25 de febrero de 19:00 a 21:00 y el viernes 26 de febrero desde el
almuerzo estaremos en la parroquia para revisar tiendas, preparar los
materiales, ensayar el flashmob oficial del evento y preparar el pasacalle. Todo
el que quiera participar y/o colaborar está invitado. Os dejamos el link para que
puedan ensayar en casa: https://www.youtube.com/watch?v=uqumw-p0ROs o
podéis escanear el código QR adjunto
Igualmente estamos invitados a colaborar con caritas parroquia aportando 1 kg. de
habichuelas que nos han solicitado o llevando mantas viejas para la protectora de animales con la
que habitualmente colaboran los rutas del grupo.
Sin más, nos despedimos deseando veros a todos el sábado.

Javier Román García
Responsable de Grupo
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