
¡Hola amigos!

Se acerca ya el final de esta Ronda Solar y cómo 

no, nuestra Acampada de Grupo, que tendrá lugar los días 

14  y  15  de  mayo de  2011.  El  lugar  elegido  para  la 

acampada es la zona de La Font de Mariola (Bocairent), en la comarca de la Vall d'Albaida.

Saldremos todos con autobús desde el Colegio Alemán el sábado 14 a las 9:00 y regresaremos 

el domingo 15 a las 18:00 al mismo punto (Pioneros y Rutas deberán estar el sábado a las 8h45 para 

ayudar al Kraal a cargar el material en el autobús). Antes del miércoles 11 de mayo deberéis confirmar 

vuestra asistencia por e-mail a gskipling@gmail.com o telefónicamente a algún Scouter de vuestra 

unidad. Este recuento es imprescindible para hacer una previsión correcta del material y comida a llevar.  

Aparte, habrá un coche de apoyo del Kraal en previsión de cualquier incidencia.

Como no queremos despedir este año tan especial sin vosotros, os esperamos a todos el DÍA DE 
PADRES (domingo) a partir de las 11h00 con gran ilusión y actividades especiales preparadas. Además, 

habrá  una  innovación inédita  hasta  ahora:  el  día  de  Padres  se  cocinarán  Paellas  en los  paelleros 

habilitados en la zona. El Comité de Grupo se está encargando de la coordinación de las mismas, podéis 

poneros en contacto con él a través de kiplingcomite@gmail.com. Aparte, os invitamos a traer aperitivo y 

postre para compartir y acompañar a la Paella. Seguimos trabajando el tema de la austeridad y el medio 

ambiente con los niños, por lo que os rogamos que prescindáis de coca-cola, bollería industrial, etc. y que 

traigáis vuestros propios platos, cubiertos y vasos (¡reciclables!). En la Web del Kipling podréis encontrar 

un mapa para saber cómo llegar.

Por otro lado, los niños deberán traer:

• Saco y esterilla, pues dormimos en tiendas de campaña.
• Ropa cómoda para los juegos.
• Poto, plato y cubiertos
• Cantimplora y linterna
• La primera comida, almuerzo y cena (nosotros daremos el desayuno, y el domingo se come Paella)
• Camisa y pañoleta
• Autorización de asistencia y tarjeta SIP (entregar el día de la salida al Kraal).

Recordamos que el precio de esta acampada está incluido en la cuota anual. Aparte, si algún 

amigo o conocido está dudando si venir al campamento de verano, ésta es una ocasión perfecta para que 

venga a probar. El importe de la acampada para externos al grupo es de 20€ + 5€ para tramitar el seguro,  

para lo cual es necesario que faciliten los siguientes datos antes del 11 de mayo: Apellidos, Nombre,  

Domicilio, CP, F. nacimiento, DNI, Teléfono de contacto.

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

www.gskipling.tk - gskipling@gmail.com – kiplingcomite@gmail.com  Cualquier duda.

Yo,   autorizo a mi hijo/a

 de la unidad de   

del Grupo Scout Kipling a asistir a la acampada del 14 y 15 de mayo de 2011 en La Font 

de Mariola (Bocairent). Nº de asistentes adicionales el día de Padres: .

Fecha: Firma:

  /  / 
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