
 

Queridos padres y amigos, 

os informamos del calendario de actividades de la ¡RONDA SOLAR 2010¡RONDA SOLAR 2010¡RONDA SOLAR 2010¡RONDA SOLAR 2010----2011!2011!2011!2011!    

Os invitamos a vosotros y a vuestros hijos a participar en todas las activida-

des que el Grupo Scout Kipling tiene planeadas para este año: 

2 octubre  Inicio de Ronda (11h – Viveros) 
9 octubre  No hay reunión  (festivo). 
15 octubre  Reunión de padres 20h 
23 octubre  Fecha límite de entrega de la ficha de inscripción 
25 octubre  Fecha límite 1er plazo cuota 
6 noviembre  Entrega justificante 1er plazo cuota 
30 octubre  No hay reunión (puente). 
13 noviembre  Entrega autorización acampada 
20-21 noviembre Acampada de Inicio de Ronda – CON PADRES 
4 diciembre  No hay reunión  (cursos de monitores). Límite rellenar encuesta. 
17 diciembre  Fiesta de Navidad, 19h . No hay más reuniones en 2010. 
8 enero  Se reanudan reuniones de los sábados. 
22 enero  Hay reunión. (pese a ser festivo) 
11 febrero  Cena del Hambre  (20h) 
12 febrero  No hay reunión  (Se sustituye por la Cena del Hambre). 
14 febrero  Fecha límite 2º plazo cuota 
19 febrero  No hay reunión (Se sustituye por el Festival). 
20 febrero  Festival de la Canción (Benimaclet)  - CON PADRES 
   Entrega justificante 2º plazo cuota 
12 marzo  Paellas  XXVII Aniversario 
26 marzo  Entrega autorización acampada 
1-3 abril  Acampada de Grupo temática 
16 y 17 abril  Sant Jordi MEV asociativo (acampada) 
23 abril  No hay reuniones durante las vacaciones de Pascua. 
7 mayo  Entrega autorización acampada 
14 y 15 mayo  Acampada de Fin de Ronda, domingo 15 Día de PADRES 
20 mayo  Reunión de padres Campamento (20h) 
28 mayo   Última reunión. Todos juntos a la Playa 
1 julio   Límite inscripción Campamento de Verano + entrega f icha  
   médica en el Colegio Alemán 
16-31 julio  Campamento de Verano 
24 julio  Día de padres 
 
 Las reuniones ordinarias no figuran en el calendario, y serán los sábados de 
11h30 a 13h30. Recordamos que es muy importante la asistencia a todas las acti-
vidades. En el caso de que el niño no pueda acudir a cualquier reunión o acampada, 
deberá avisar a un Scouter de su unidad con suficiente antelación. 

 
Para cualquier duda o necesidad de más información, podéis llamar a los siguientes núme-
ros de contacto: 

Belén Jefa de Grupo  645 24 72 22 / 96 360 22 89 

Kaa Jefe de Manada 96 360 40 67 

Luis Jefe de Tropa 645 41 17 00 

Inma Jefa de Pioneros 687 79 33 94 

Javi Z. Jefe de Rutas 666 37 11 49 

Un saludo y buena caza, 

gskipling@gmail.com       El Kraal. 

www.gskipling.tk      29 de septiembre de 2010. 

Comité de Grupo: kiplingcomite@gmail.com 


