
 

ACAMPADA - PEDROSO, 7 Y 8 DE MARZO 
 
Hola a todos, qué tal? 
Ya estamos de nuevo aquí preparando cantidad de actividades para continuar este 
trimestre. Ahora toca irnos a todo el grupo junto. 
Va ha ser una acampada muy especial donde podremos convivir entre todas las 
unidades e ir preparando el festival de la canción scout. 
La acampda va ha ser en Pedroso, durante los días 7 y 8 de marzo. Ahora tomád 
buena nota de estos datos: 
 
 APUNTARSE: Martes 24 de Febrero, de 20’30h a 21h en la sede. 
 PRECIO: 30€. 
  

 
SALIDA: Sábado 7 de marzo, a las 09’30h desde la estación de autobuses. 
REGRESO: Domingo 8 de marzo, a las 18’30h. 
QUE LLEVAR: Todo el material necesario para una acampada (ropa, aseo, 
saco, linterna, pañoleta, uniforme, etc…) y el Almuerzo y la Comida del 
primer día. 

 
 

FESTIVAL REGIONAL DE LA CANCION SCOUT 
 
Y para seguir el mes de marzo, tendremos el esperado Festival Regional de la 
Canción Scout. Este año será el domingo 15 de Marzo en Albelda de Iregua. 
Para ese día se están preparando muchas actividades entre todos los grupos. Por la 
mañana, a las 11 dará comienzo el Festival, seguidamente comeremos todos juntos y 
por la tarde se han preparado juegos por unidades. Así que tomad buena nota para no 
perderos esta actividad:  
 
 APUNTARSE: Martes 24 de Febrero, de 20’30h a 21h en la sede. 
 PRECIO: 5€. 
   

 
SALIDA: Domingo 15 de marzo, a las 09h desde la estación de autobuses. 
REGRESO: Domingo 15 de marzo, a las 19h. 
QUE LLEVAR: Muchas ganas para pasarselo bien. 
NOTA: Todos los padres que quieran asistir al Festival podrán ir con sus 
vehículos, y si quisieran quedarse a comer con todos nosotros, deberán de 
pagar 5€ el día de apuntarse, así que animaros y participar con nosotros. 

 
 

UNIFORMES SCOUTS 
 
Todo aquel que ya pidió el uniforme scout, podrá recogerlo el día 24 de marzo al 
apuntarse a estas dos actividades. 
 
 
Os esperamos a todos, y os animamos a participar en estas dos actividades, donde os 
aseguramos que lo pasaréis genial. 
 
Un saludo y buena senda. 


