Inicio de la Ronda Solar 2021 2022

Asociación Grupo Scout Hipocampo con Cif. Nº: G05556279. Inscrita en el registro de asociaciones de la región de Murcia con el Nº: 14.307/1ª

Este próximo sábado día 18 de septiembre de 2021 retomamos las
actividades del grupo.
Este verano ha sido intenso de actividades, sobre todo para la Unidad
Esculta Gola, y después de unas jornadas de formación de scouters y
descanso, hemos recargado las ganas e ilusiones para esta nueva Ronda
que esperamos sea para retomar la normalidad.
¿Tenéis ganas de empezar?, pues mira que actividades te
proponemos para este fin de semana.
El sábado 18 de septiembre estaremos en el Centro de Ocio y Artes
Emergentes “Juan Martínez Juliá” en San Pedro del Pinatar, donde
tenemos nuestros locales, desde las 10:30 horas y hasta las 19:00.
Jugaremos, evaluaremos y plantearemos las próximas actividades. Al
mismo tiempo les enseñaremos a los nuevos miembros de nuestro grupo
que es lo que hacemos y como lo hacemos.
Hay que llevarse la comida de ese día, gorra, cantimplora, cuaderno y
bolígrafo.
El domingo 19 de septiembre haremos una actividad que empieza a
ser tradición en nuestro grupo.
El verano termina y los veraneantes ya no son tan abundantes,
durante todo este tiempo han estado aprovechando las propiedades
terapéuticas de los lodos de la charca salinera. Esto hace que se acumule
mucha basura y los vientos de la zona se la lleva a zonas de difícil
accesibilidad.
Así que la actividad de este día consiste en una limpieza y estudio de
basuras de las charca salinera destinada a “echarse los lodos”.
Nos juntaremos a las 08:45 horas en el Molino Quintín de lo Pagan y
después de un rico desayuno procederemos a realizar la actividad que
terminara a las 12:00 horas.
¿Qué me tengo que llevar ese día? Pues como siempre:
Gorra, escarpines o sandalias de agua (No podemos ir descalzos por
seguridad), antimosquitos, cantimplora, bañador, toalla.

¿Quieres pertenecer a nuestro grupo?, ponte en contacto con
nosotros para más información a través de los diferente canales que te
proponemos:
Correo electrónico a la dirección: secretaria@hipocampo503.es
WhatsApp o Telegram del teléfono: 669973613
El enlace para inscribirse a la actividad lo pondremos en el canal de
Telegram del Grupo Scout Hipocampo.
A tener en cuenta:
Os convocamos a la Reunión Informativa que marca el reinicio y
tendrá lugar el próximo sábado 18 de septiembre de 2021 en los locales
del grupo situados en el Centro de Ocio y Artes Emergentes “Juan Martínez
Juliá” de San Pedro del pinatar.
La hora de comienzo serán las 10:30 horas y para acceder hay que
observar las siguientes normas, dentro del protocolo COVID a seguir:
1. Haber rellenado el formulario de inscripción si es la primera vez
en esta Ronda que el niño o niña accede a las actividades en el
siguiente enlace https://forms.gle/oYMdW51TCj21WpoTA
2. Si es nuevo mandar un mensaje a secretaria@hipocampo503.es
o al teléfono 669973613 (solo mensajes pues no garantizo la
respuesta a las llamadas.
3. Se tendrán que leer, y entender, el punto 2 de este documento;
que se enviara para todas las reuniones de aquí en adelante.
4. Rellenar y firmar el formulario de declaración responsable de
menores que se publicara todas las semanas en el Canal de
noticias
de
Telegram
del
G.S.M.
Hipocampo
503
(https://t.me/joinchat/TjRzpGvP0zwXhLgc).
5. La declaración responsable deberá entregarla en mano o por
correo
electrónico
a
la
dirección
de
E-mail:
secretaria@hipocampo503.es
6. Se le tomara la temperatura y si esta no excede de 37,2 los
chicos se repartirán en la sección que le corresponda.
7. Los que precisen información se esperaran para reunirse con el
coordinador de grupo que les dará todos los detalles que
precisen. Con estos también se observará la toma de
temperatura.
La reunión finalizara a las 19:00 de ese mismo día, un saludo y
esperamos veros por allí.

