
COMIENZA EL GRAN PREMIO DE FÓRMULA SCOUT  RONDA SOLAR 08/09!!! 

Pues si amigos han oído bien, el nuevo campeonato comenzará el día 25 de 
octubre pero antes de este día tenemos otras citas importantes: 

 El día 3 de Octubre primeros test de entrenamiento a las 17:30 a 19:30 
en el patio. Realizaremos pruebas de alegría con juegos para todo el 
colegio y ficharemos a nuevos componentes para fortalecer los 
equipos. Es importante que los papis paséis por el Box del kraal y 
charlemos con los nuevos acerca de nuestro trabajo. 
Este mismo día el equipo de Kraal nos vamos de salida para ultimar los 
aspectos aerodinámicos de los kraletes y determinar los objetivos del 
año. 

 El día 11 de Octubre es día libre (puente del Pilar). 
 El día 18 y 19 de Octubre test en Pineda de la Sierra (Valle del Sol)  de 

buen rollo y pruebas de fiabilidad. Pasaremos el fin de semana forzando 
el divertimiento al máximo. Comenzara el Sábado a las 10:00 en el Patio 
del Colegio y nos iremos a Pineda. Tenemos que llevar comida y 
merienda para el sábado, plato pote, cubiertos, saco de dormir, 
neceser y ropita de abrigo. Para asistir, ingresar 15 € antes del 14 de 
Octubre al número de cuenta 2018-0000-60-3000062645 y en concepto 
escribís el nombre del patrocinador (vuestro hijo). Los test terminan el 
Domingo a las 13:00 con la primera asamblea de padres y madres. En 
ella comentaremos como va a ser el desarrollo del curso y 
presentaremos a los nuevos miembros del kraal. Para este día, pueden 
venir padres que quieran información y quieran que sus hijos participen 
en Scout. 

 El día 25 de Octubre ya sí que si, primera reunión en la base!!! Comienza 
la carrera hasta el final de la primera parte del campeonato que es el 
ansiado campamento de Navidad. Se realizará entre los días 26-30 
Diciembre. De esto ya os daremos más datos. Podéis traer a amigos con 
la invitación para que disfruten con nosotros de una buena tarde. 

Pues eso es todo, la carrera está preparada y solo hace falta que cambie al 
verde y en ese momento solo queda una cosa DARLE GASSSS  ;-) 

Un saludo del Kraal de responsables 

Dudas y/o aclaraciones teléfono del grupo 669-222432 y www.sayela.es 


