ASOCIACIÓN JUVENIL SCOUT PROEL 334
ASDE – Exploradores de Madrid
Andorra, 15. Madrid 28043
www.proel334.net / buzon@proel334.net

Madrid, 20 de abril de 2009
Querida Familia Scout
Con esta carta os hacemos llegar más detalles sobre la próxima celebración del 30 aniversario de
nuestro Grupo Scout, que como ya informamos anteriormente se celebrará los días 23 y 24 de
mayo de 2009 en el albergue Sierra Norte de Manjirón (Madrid).
Para la correcta organización del evento, y dadas las fechas en las que ya estamos, nos resulta
imprescindible la confirmación de los asistentes, así como una inscripción en firme, incluyendo
el ingreso de una parte del importe que supondrá la cuota de participación por persona.
Dicha cuota depende de los días a asistir y del transporte elegido (seguimos insistiendo: MEJOR en
autobús, más cómodo, ecológico y fácil para la organización), y supone las siguientes cantidades:
Transporte en autobús

Transporte en vehículo propio

Fin de semana completo

Solo domingo

Fin de semana completo

Solo domingo

30 €

15 €

25 €

10 €

Estos precios incluyen alojamiento en albergue con pensión completa (en tiendas si no hubiera sitio
para todos), transporte en autobús desde el local (en su caso), una camiseta del aniversario por
asistente, la comida del domingo, y todas las actividades que se desarrollarán durante los dos días y
los materiales necesarios.
Para formalizar la inscripción es necesario:
1. Realizar un ingreso o transferencia del 50% (o 100%, si os parece bien) de la suma de cuotas de
los asistentes en la cuenta del grupo scout: 2100-3649-30-2200007516, especificando en las
observaciones: “30 aniversario” y el nombre y apellido de quien realiza el ingreso.
2. Mandar un e-mail a 30aniversario@proel334.net con los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Número de asistentes, con nombres y apellidos y edad de cada uno
Asistencia el fin de semana completo o solo el domingo
Transporte en autobús o en vehículo privado
Tallas de las camisetas (7/8, 9/11, 12/14, S, M, L, XL)
Resguardo del ingreso del 50% (o 100%) de las cuotas

Para cualquier duda podéis escribir a la dirección de e-mail anteriormente mencionada
(30aniversario@proel334.net) o bien llamar al teléfono de grupo 628 763 565 (atiende Alex)
Os adjuntamos una lista de material necesario (cuatro cosillas) y las normas de la actividad, y os
recordamos que toda la información la podéis encontrar en la web de grupo: www.proel334.net
A partir del lunes 4 de mayo de 2009 se cierran plazas de albergue y autobús, y si no tienes la tuya
tendrás que ir en tienda y/o coche… ¡¡No dejes la inscripción para el último día!!
Saludos y buena caza.
Comisión de Relaciones Públicas del 30 aniversario
Marga Gómez – Coordinadora Grupo Scout Proel 334
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30 Aniversario Proel 334
23 y 24 de mayo de 2009 – Manjirón (Madrid)

Material recomendado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de dormir (si vas los 2 días)
Neceser básico (jabón, peine, cepillo y pasta de dientes)
Ropa para los dos días (incluyendo algo de abrigo para la noche)
Algo de ropa de repuesto por si te manchas o mojas.
Sombrero, gorro, o cualquier tipo de cubrecabezas (para el sol)
Prenda de lluvia: impermeable o poncho de agua (por si llueve)
Calzado cómodo (zapatillas deportivas o similar)
Alguna foto antigua para recordar buenos momentos.
Tu pañoleta del Proel ☺

Normas de la actividad
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ley Scout: La acampada, como actividad Scout que es, se rige principalmente por la Ley Scout.
Fumar: Hay que procurar no fumar durante el horario de actividades y sobre todo nunca delante
de los educandos. Hacer uso de la zona habilitada para ello.
Alcohol y otros: Se permite el consumo de alcohol de bebidas de baja graduación (cerveza,
vino...) durante las comidas y en el merendero, siempre que prevalezca la máxima de consumo
responsable. El abuso del alcohol así como el consumo de cualquier droga supondrá la
expulsión inmediata de la actividad.
Recinto/Zona de Acampada: Está terminantemente prohibido entrar o salir del recinto sin
permiso explicito de los responsables/coordinadores de la actividad, y sólo en el tiempo libre.
Identificación: Todos los asistentes deberán estar debidamente identificados en los listados de
inscripción. La organización no se hará responsable de personas no inscritas en la actividad.
Organización: Se atenderá en todo caso a las indicaciones de la organización para el correcto
desarrollo de la actividad.
Responsables: Los asistentes menores de edad permanecerán siempre bajo la responsabilidad
de sus padres o tutores legales, excepto los menores dados de alta actualmente en el grupo.
Coordinadora: La coordinadora de grupo será la máxima responsable del correcto
funcionamiento de la actividad.
Respeto: Es obligatorio respetar a los demás participantes y a la organización en todos los
aspectos, no permitiéndose ningún tipo de violencia, pelea o agresión verbal. De igual forma, es
obligatorio el cuidado y respeto de las instalaciones y de la zona de acampada, así como la
colaboración en las tareas de limpieza de las mismas.
Naturaleza: Se prestará especial atención para dañar lo menos posible el entorno natural.
Puntualidad: Es deber de todos cumplir puntualmente el horario establecido, prestando especial
atención a las horas de silencio e inicio de actividades.
Participación: La participación conlleva la asunción y el compromiso de cumplir y hacer cumplir
las normas anteriores.
Información a la organización: En caso de cualquier incidente, conflicto o duda que surja, se
informará inmediatamente a la organización para su resolución.
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