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Madrid, 10 de marzo de 2010 

 
Queridos Padres, 

 
En estas fechas tan memorables se acercan las tradicionales olimpiadas del Grupo 

Scout Santa María del Pilar que tendrán lugar el viernes 18 y sábado 19 de marzo en el 

colegio. Desde la Unidad de Pioneros os invitamos a animar a vuestros hijos durante las 
olimpiadas, a participar de la Eucaristía el sábado por la mañana, así como a participar en la 

maratón, citándoos el sábado 19 a las 12,30h. También estáis invitados al emocionante 
partido Jefes-Padres tras la entrega de premios. 

 

Asimismo y aprovechando la ocasión, nos reuniremos la noche del sábado 19 de marzo en 
una cena de olimpiadas para poner punto y final a un fin de semana en el que todos nos 

hemos esforzado por superarnos tanto grupalmente como individualmente.  
 

Tenemos el placer de invitaros a tan magnífica cena de olimpiadas a las 21:00 horas en los 
locales de la Parroquia del Santísimo Sacramento (los Sacramentinos, C/ Alcalde Sainz de 

Baranda 3) 

 
Los pioneros preparamos y servimos esta cena como extrajob (trabajo extra) para poder 

costearnos las actividades extras que realizamos en la Unidad durante el año, centrándonos 
generalmente en el campamento de verano. Para vuestra comodidad, ponemos a vuestra 

disposición un servicio de guardería durante la cena, estando a nuestro cargo en el mismo lugar 

de la cena. Ellos estarán entretenidos mientras vosotros disfrutáis de una deliciosa cena con la 
compañía de sus Jefes, pudiendo charlar con ellos tranquilamente. 

 
Estamos poniendo mucha ilusión y esfuerzo en prepararlo todo para que sea una velada 

inolvidable. Para una mejor organización os rogamos nos confirméis vuestra asistencia en los 

siguientes teléfonos: 
Cristina: 661 197 604 

Guillermo: 662 170 162 
Loreto:  680 836 289 

 
La fecha límite de confirmación es el lunes 14 de marzo. El precio de la cena es de: 

20 Euros por persona. 

35 Euros por pareja. 

(Incluye: entrantes, primero y segundo plato, postre, café, licores, pan y bebida) 

 
Además, os recordamos que será en este momento cuando se entregue el premio a la familia 

ganadora del Concurso de San Jorge. 
 

Os aseguramos que será una cena increíble. 

¡Nos os la perdáis! 
 

 
Buena Caza, 

Unidad de Pioneros 2010 – 2011 

 
PD: el horario de las olimpiadas es: viernes 18 a las 16,45h en las Cristaleras hasta las 20,30h, 
desarrollándose las pruebas en las jaulas y la pista de atletismo. El sábado 19 quedamos a las 8,15h en 
la plaza para la Eucaristía, las pruebas y maratón se desarrollarán en la pista de atletismo, para acabar en 
torno las 14h. 



MENÚ 
Cena de olimpiadas 

19 de marzo de 2011 
Parroquia del Santísimo Sacramento 

Entrantes variados especialidad de la casa 

 

Pastel de frutas del mar con pimientos rojos caramelizados o alczem con mayonesa 

 

Pollo “sabores del mundo” con guarnición de asado o de compota de manzana  

 

Postres exquisitos 

 

Café, té, infusiones y Licores 

Pan y bebida 
 


