10 de mayo al 11 de mayo de 2014

Salida de Padres – Quintanar de la Sierra – Sierra de Neila

SALIDA DE PADRES 2014
QUINTANAR DE LA SIERRA – SIERRA DE NEILA.
Queridos Padres y demás miembros del Grupo Scout:
Como ya viene siendo costumbre, desde hace más de 30 años, en el mes de Mayo, se organiza
una de las actividades que más gusta y más interés despierta entre todos los que formamos el
grupo Scout Santa María del Pilar. Desde los más pequeños, que incluso quieren asistir en la
mochila a hombros de sus Papás, hasta abuelos que rescatan su bastón con punta de acero,
nadie se quiere perder la actividad del año!!! Aparecen antiguos jefes, aparecen hermanos de los
Scout y sobretodo los Padres y Madres deseosos de pasar un fin de semana en la montaña
acompañado de sus hijos y de los jefes que los sufren.
Da la casualidad este año, que volvemos a donde ya estuvimos en el año 85 y como podéis ver
en la foto adjunta ya entonces existía la misma ilusión y el mismo entusiasmo y la misma
filosofía…padres, Scouts y jefes todos juntos, es la ya mítica, SALIDA DE PADRES!!! .
La salida de este año será el fin de semana del sábado 10 de Mayo a las 8.00 de la mañana al 11
de mayo a las 19:00 horas, saldremos y volveremos todos juntos en autobuses desde el colegio,
aunque si alguna familia quisiera ir en coche, también podría ser. La experiencia nos dice que
el viaje en autobús es mucho más cómodo y más ecológico. Como ya os hemos comentado,
estamos invitados Familias, Jefes y antiguos del grupo Scout Santa María del
Pilar.
Este año disfrutaremos de una ruta por la maravillosa Sierra de Neila con sus lagunas de origen
glaciar. Dormiremos en el pueblo serrano de Quintanar de la Sierra, conviviendo todos los
agentes y agentas que formamos el grupo, un momento ideal para aprender y participar del
escultismo, dar gracias a los jefes por su dedicación y compartir un buen rato con ellos.
Como ya sabéis en esta excursión los jefes van invitados y todos los niños inscritos han de ir
acompañados por un adulto. Se recuerda que los niños en esta excursión están bajo el cuidado
de sus padres.
Os animamos a participar y os rogamos que os apuntéis por correo electrónico
(salidadepadres@scoutsantamaria.es) antes del domingo 4 de Mayo, que se cerrará la
inscripción (las plazas de alojamiento están limitadas), indicando número de adultos y niños, y
si los niños dormirán con los Scout en saco de dormir. Os agradeceríamos también que
indicarais a que unidad pertenecen los niños (castores, lobatos…) y un teléfono de contacto.
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Salida de Padres año 1985. Lagunas de Neila

Alegres cánticos después de los deberes hechos y una cena copiosa
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Fotos actuales del recorrido, mucha agua y seguro que tendremos nieve!!! Habrá lobos???
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EL PRECIO:
El IVA sube y el IRPF también, pero nosotros queremos mantener los precios del año pasado!!!
Incluye todo, autobús, media pensión (cena y desayuno), y la comida del domingo, no incluye
la comida del sábado que llevará cada familia:
•
•

75 € cada adulto.
35 € por niño desde pioneros hasta los pequeños que duerman con vosotros.

Se pagará el sábado al coger el autobús, os pedimos que lo traigáis justo por familia.
Alojamiento, cena y desayuno en el Hotel….que hemos reservado entero para nosotros.
Niños y jefes: dormirán en sacos de dormir en un local que cede el párroco del pueblo. Tienen
que llevar esterilla, saco y kit de ducha.
El desayuno y la cena serán todos juntos en el hotel. Tras la cena, y en el mismo hotel, una vez
que los niños hayan sido acostados, los más animados tendremos oportunidad de demostrar
nuestros mejores artes en el baile, amenizados por la mejor música.
Para la excursión del sábado se necesita calzado adecuado para la marcha, donde encontremos
probablemente nieve. La excursión no se puede hacer con carrito con bebe así que haceros con
una mochila para llevarles, que algún jefe o pionero os ayudará. Cada familia debe llevar la
comida y agua suficiente.

(Traducción: Animaos,

que os lo vais a pasar fenomenal!!!!)
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