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Queridas familias:
Como ya sabéis, el Grupo Scout Sayela va a participar este año en la cabalgata de Carnaval que se celebra todos los años
en nuestra ciudad, y que será el 1 de marzo. El dinero que recaudemos con nuestra participación, será destinado al
proyecto JYNCE, con el que venimos colaborando unos años.
Ahora, toca prepararnos para esa gran fiesta que es el Carnaval, y hacerlo de la mejor manera posible, para que toda la
ciudad vea el potencial y la energía del Grupo Scout Sayela. Este año seremos “Vikingos”.
De cara al disfraz, hemos pensado en que la mayoría se pueda hacer con cosas que tenemos por casa, os damos unas
ideas de cómo podría ser para tratar de tener una homogeneidad:
 Botas altas.
 Pantalón marrón oscuro o negro.
 Con una manta o tela de pelo hacer una camisola agarrada con un cinto.
 Casco con cuernos.
 Pelucas, barbas y diferentes accesorios que vayan relacionados.
Podéis buscar ideas por internet, al final del documento os dejamos algunas.
Además este año para calentar motores antes de la cabalgata, el Comité de Padres va a organizar una gran alubiada
vikinga, donde podéis participar todas las familias y amigos. Está comida tendrá un precio de 2 € por persona para poder
hacer frente a los gastos extras que se ocasione. La comida será en las bases o polideportivo del colegio y cada familia
tendréis que traer vuestros propios platos. La comida acabará con un estupendo concurso de postres que tanto éxito ha
tenido otras veces.
Necesitamos saber quiénes queréis participar en esta divertidísima actividad solidaria, ya que desde el ayuntamiento nos
piden los datos de todos los participantes, por lo que, antes del día 17 de febrero, necesitamos que nos digáis nombre,
apellidos, edad y DNI de todos los interesados en participar en la cabalgata, así como los que participaréis en la comida.
Os recordamos que a este evento también están invitados vuestros amigos y familiares si se animan. Cuantos más
seamos, más fondos podremos recaudar para colaborar con Nicaragua. Además de que tenemos que seguir siendo una
de las agrupaciones más numerosas del desfile.
Para apuntaros o cualquier duda, pregunta o sugerencia, os rogamos que os pongáis en contacto con nosotros, por
correo electrónico o mediante el teléfono:
Lobatos: Akela 650663351
Pioneros: Juaning 625472668

Ranger: Tajo 629557567
Rutas: Elena 660340443

También queremos recordaros que la fecha de la cabalgata será el 1 de marzo, por lo que seguramente haga frío.
Entendemos que la temperatura no será la adecuada para ir en mangas de camisa, por lo que deberemos tenerlo en
cuenta para poder ponernos por debajo del disfraz toda la ropa posible para no pasar frío. Os pedimos por favor, que si
decidís poneros algún abrigo por encima del disfraz, esta sea acorde al disfraz, ya que, de otra forma, el efecto visual se
romperá y no parecerá que vayamos disfrazados.
Dado que la organización del evento requiere llegar una hora antes del desfile a la plaza del Rey San Fernando, conviene
que llevemos de casa unos termos de chocolate caliente o caldo, para no quedarnos fríos antes de empezar.
Esperamos veros a todos el 1 de marzo a las 14.00 en La Salle para la comida, y a las 17:00 los que solo vayáis al desfile,
con toda la alegría e ilusión propias de estas celebraciones. ¡Muchas gracias por vuestra participación! Buena caza y
largas lunas.
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