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FESTIVAL SCOUT 2010 

ASDE SCOUTS DE ESPAÑA 
 

!
!

 
 
Que hay de nuevo triunfitos!! 
 

El 30 de abril, 1 y 2 de mayo, tendrá lugar la cita scout más esperada de todo el año y 
gracias a ti se convertirá en la más especial. Se trata del Festival Scout 2010, que este año 
como ya sabéis se celebrará en La Rioja, y concretamente en Alfaro, donde acogeremos a 
miles de jóvenes scouts de toda España, dispuestos a disfrutar de un encuentro envuelto 
de creativos ritmos y sorprendentes letras musicales. 

 
Será un fin de semana muy especial para nuestro grupo, ya que después del triunfo 

que tuvimos con nuestra canción “Color Scout”, ahora nos tocará representar a La Rioja 
con esa magnífica canción. 
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A continuación os contamos brevemente las actividades que tendremos: 
 

VIERNES 30 DE ABRIL 

Salida de Arnedo 
Llegada a Alfaro 
Montaje de tiendas 
Verbena 
 

SABADO 1 DE MAYO 

Mañana: 
  Juegos y Actividades por Alfaro 
  Inauguración Oficial 
Tarde: 
  Festival Scout 2010 
Noche: 
  Concierto del grupo “Insecto Palo” 
  Cuentacuentos para los más pequeños. 
 

DOMINGO 2 DE MAYO 

Mañana: 
  Visitas y talleres educativos 
Tarde: 
  Regreso a Arnedo 
 

 

“TUS  HUELLAS 
QUEDARAN”  

 
 Como véis va a ser un festival muy interesante, y que no te puedes perder, así que animate 
a participar con todo tu grupo.  
 

Ahora toma buena nota de los siguientes datos: 
 
PRECIO: 25! (Incluye viaje y comidas de todos los días, excepto la cena del primer día que hay 
que llevarla de casa). 
 
INSCRIPCIONES: Lunes 12 de abril, de 20’30 a 21h. ÚNICO DÍA  
 
SALIDA DE ARNEDO: Día 30 de abril a las 20h. desde la estación de autobuses. 
 
REGRESO A ARNEDO: Día 2 a las 18’30h. aprox. En la estación de autobuses. 
 
MATERIAL: Cena del primer día – Ropa necesaria para los 3 días – Saco y Aislante – Uniforme y 
Pañoleta – Tarjeta Sanitaria – Y muchas ganas de pasarlo bien. 
 
 

Esperando poder llevar una gran representación de nuestro grupo, os esperamos el lunes 12 
de abril en la sede para inscribiros y conseguir llenar unos cuantos autobuses. 
 
 Sin más, recibid un cordial saludo. 
 
 

NOTA: El Festival es desde el viernes 30 por la tarde hasta el domingo 2. Sólo podrán entrar con 
nuestro grupo el sábado por la tarde al Festival, auquellos chavales que se han apuntado a la 
acampada del fin de semana. El resto de gente entrará a parte, y se tendrá en cuenta el aforo 
limitado de la plaza de toros de Alfaro. 
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