SALIDA DE LA TROPA CARPEROS:

SIERRA DE NIGÜELAS

-Fecha y hora de salida: 21 de Noviembre a las 6:30 desde Santa
Ana. Desde aquí saldremos todos en nuestros vehículos a coger el
autobús de línea para Nigüelas, que sale desde el Palacio de
Congresos a las 7:00.
-Hora y lugar de regreso: Domingo 22 de Noviembre a las 15:30 en
el Palacio de Congresos. Nos recogéis allí directamente.
-¿Qué hay llevar?

21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2015
GRUPO SCOUT CATÓLICO SANTA ANA
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Calzado adecuado para una marcha por la montaña.
Gorra o sombrero.
Mochila pequeña para la marcha.
Cuaderno de campo y bolígrafo
Cantimplora.
Comida para todo el fin de semana.
Uniforme scout: camisa y pañoleta.
Saco de dormir y esterilla.
Ropa de abrigo.
Muchas ganas de pasarlo bien con todos nuestros hermanos
scouts.

-Precio: 6€ por niño para pagar el autobús.

-¿Qué haremos este fin de semana?
•

•

•

•

Realizaremos una marcha por la sierra de Nigüelas
durante la mañana del sábado. Serán unos 12 kilómetros
y unas 3 horas y media aproximadas de ruta en las que
disfrutaremos de una gran cantidad de especies
vegetales acompañadas de unas vistas impresionantes
de los barrancos de la zona y los picos de Sierra Nevada,
presididos por el cerro del Caballo. Una ruta tan bonita
como sencilla y adaptada para todos los públicos, que
además incluye un tramo por el famoso sendero de gran
recorrido Sulayr, que rodea todo el parque natural de
Sierra Nevada.
Durante la marcha aprenderemos a distinguir los
distintos tipos de especies de árboles y sus hojas, y
aprenderemos el significado de las pistas de campo,
fundamentales para seguir senderos por la montaña.
En la tarde del sábado formaremos las patrullas para
esta Ronda Solar, subdivisiones de la tropa
fundamentales para el funcionamiento de la misma,
donde cada niño asume un cargo y por tanto una
responsabilidad.
Primera Asamblea de Tropa de la Ronda Solar.
Explicaremos cuáles son las instituciones que rigen la
vida de una tropa de Rangers y celebraremos nuestra
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primera Asamblea de Tropa, actividad cargada de
solemnidad y de las más importantes de nuestra
metodología, que supondrá un momento de revisión de
nuestra marcha hasta el momento y punto de partida
para todo lo que trabajaremos en el futuro.
Celebración de la Eucaristía del domingo con una
comunidad diferente, hecho que siempre nos resulta
profundamente enriquecedor.
Realizaremos nuevos juegos que estamos seguros de
que le van a encantar a nuestros rangers.
Y sobre todo, será un gran fin de semana de convivencia
para la Tropa, que nos dará un impulso para crecer como
rama, y con ello trabajar cada día mejor, y para crecer
como grupo humano y de amigos.

COMO VÉIS, ES UNA SALIDA CARGADA DE CONTENIDOS,
METODOLOGÍA, Y DIVERSIÓN PARA LOS RANGERS.
¡¡NO OS LA PODÉIS PERDER!! ¡¡OS ESPERAMOS!!

