
Habitante 42:32,67-K

Has sido elegido para el programa espacial de élite de colonización del nuevo planeta "Terra 2", habitado 

por misteriosos marcianos. Tu talento y esfuerzo han sido valorados por el exigente comité de selección, que  

selecciona a los mejores de entre los mejores para una desesperada y arriesgada misión, que constituye la  

última esperanza del planeta. Todas las esperanzas están depositadas en ti.

La misión del selecto Grupo del que formará parte deberá realizarse estrictamente en el espacio-tiempo 

ocupado entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2012, en la constelación de Tuéjar (torciendo a mano derecha 

si  se viene desde la  galaxia  Andrómeda),  según el  horario  espacial  no dilatado de Redwich,  paralelo  3º  y 

meridiano 5º contando a partir de las islas Feroe. Muchos de ustedes ya han participado en valientes misiones de 

vital importancia para la humanidad, como la huida de la prisión de Colditz, el descubrimiento de los crímenes del 

Internado KiplingOso o la valiente  pugna por  el  trono del  mísmismo rey Alarico Recaredo Sisenando IV de 

Liechtenstein y IX de las Islas Feroe en el misterioso reino de Kiplinglot, con la omnipresencia de Moritz.

Para esta ocasión, recibirás un pase acreditando tu selección, que deberás presentar el día de la salida a  

los soldados que custodian la plataforma espacial de eyección. Deberás ir con los pertrechos necesarios para el 

largo viaje espacial, con tus correspondientes barritas ultraenergéticas para la primera comida, primera cena y 

primer  almuerzo,  tu  saco  ingrávido  para  dormir  bajo  techo  (la  esterilla  no  hace  falta  llevarla,  dada  la  baja  

gravedad  del  planeta  Terra  2),  linterna,  plato,  poto,  cubiertos,  ropa  cómoda  para  el  viaje  espacial,  y  

correspondiente ropa de abrigo y chubasquero para aguantar el frío interestelar y el viento solar. Además, se te  

pide que traigas una camiseta de color blanco (desechable) para confeccionar el uniforme espacial de trabajo.

Os esperamos  el viernes 30 de marzo a las 18h00 en la plataforma de embarque junto al Colegio 

Alemán, desde donde se lanzará (tras la debida cuenta atrás), y vigilado desde la torre de control, el cohetebús  

con todo el material necesario para el viaje. El retorno se prevé que sea con aterrizaje y freno de paracaídas el  

domingo 1 de abril a las 18h00. (Aquellos Pioneros en pisar la luna, deberán acudir el viernes 15 minutos antes 

de la hora fijada para ayudar a revisar y cargar las escafandras). Por supuesto, la agencia espacial financia esta 

expedición a sus afiliados, mientras que fija en 20€ la aportación de los extranjeros. Deberéis entregar a algún 

soldado del Kraal la autorización paterna el sábado 24 de marzo en la reunión de formación. Este recuento es 

imprescindible para prever correctamente la gasolina y pilas del cohete.
A los niños que vengan por primera vez a este tipo de expediciones es necesario asegurarles (tendrán que pagar 5 

euros  adicionales por  este  seguro)  y  deben  ser  autorizados,  igual  que  los  niños  de  dentro  del  Grupo  (que  ya  están 
asegurados previamente si han pagado la cuota). Además, para asegurarles es necesario que faciliten los siguientes datos 
hasta el 24 de marzo de noviembre: Apellidos, Nombre, Domicilio, CP, F. nacimiento, DNI, Teléfono de contacto. Los 5 euros  
se descontarían de la cuota anual si el niño se apuntase al Grupo.

También habrá un concurso de los uniformes del año que viene, que deberán elaborarse en base a unas 
estrictas normas que facilitaremos más adelante por correo electrónico.

Recordamos que todos deben llevar  la tarjeta SIP, la autorización y las ganas de salir victoriosos de 
esta misión. ¡Y esperamos verlos a todos con el uniforme espacial de camisa y pañoleta!

Os esperamos, un saludo y buena colonización, el Kraal.

www.gskipling.es - info@gskipling.es  Cualquier duda 

Yo,   autorizo  a  mi  hijo/a

 de la unidad de  del 

Grupo Scout Kipling a asistir a la acampada del  30, 31 de marzo y 1 de abril de 2012 en el 

albergue de "Tuéjar" (Comarca de los Serranos).

Marca esta casilla si algún miembro debe ser asegurado:  (sólo de fuera del Grupo)
En caso afirmativo, deben entregarse sus datos en una hoja aparte.

Fecha: Firma:

  /  / 

Entregar la autorización el 24 de m
arzo de 2012 en m

ano a un Scouter.

Entregar la autorización el 24 de m
arzo de 2012 en m

ano a un Scouter.
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