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

Queridos amigos y amigas de grupo;
Como ya muchos de vosotros sabréis el día 16 de Abril tendrá lugar el último ensayo de
grupo antes del gran día en Mérida, es por ello por lo que queremos aprovechar este día
para mostraros a todos nuestro trabajo durante todo el año.
Quedáis todos citados el sábado 16 a las 11:00 de la mañana en el Parque Juan Carlos
I con los siguientes fines:
-Pasar un gran día en familia (Nuestra familia scout)
-Participar desde ya de forma muy activa en la animación de Madrid en el federal.
-Aprendernos la canción que nos ha llevado hasta Mérida.
-Realizar mini-talleres de pancartas y demás talleres de attrezzo.
Nos reuniremos a la hora prevista en el punto de información (Edificio con punto rojo
encima) que hay situado próximo a la entrada del parking de la glorieta de SAR Don Juan
de Borbón y Battemberg. La actividad durará hasta las 16:00 horas.

Para esta actividad debemos llevar:
-Muchas ganas de animar y pasarlo bien.
-Comida para compartir (realizaremos una comida conjunta como las de los días de
padres de los campamentos de verano)
-Utensilios para hacer un picnic de calidad tales como manteles para el suelo, mesitas o
sillas plegables, tapers de la abuela, etc.
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-Una botella de plástico de medio litro y un periódico.
-Aquél que tenga, una sábana blanca vieja por casa que quiera aportar a grupo para
hacer las pancartas, lo agradeceremos mucho. Os pedimos que aquél que la vaya a traer
se ponga en contacto con algún scouter durante la semana para saber con cuantas
sábanas contamos.
-Pañoleta de grupo todo el que la tenga.
Se realizarán actividades para todos los públicos y necesitamos la colaboración de todos
y cada uno de vosotros.

Fdo.:

Kraal Proel 334
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