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 Información general Ronda 2013/2014                                                        Sanlúcar, octubre de 2013 
 
 
 
Estimadas familias scouts: 
 
Os escribimos esta carta  a comienzo de ronda con información variada y que consideramos importante que 
conozcáis y que tengáis en cuenta para un buen funcionamiento del Grupo. Como siempre, estamos a vuestra 
disposición para comentar lo que estiméis oportuno o para que nos transmitáis cualquier sugerencia que nos pueda 
ayudar a mejorar. 

Actividades de Grupo y de Sección 

Como es habitual, las reuniones serán los sábados de 11:00 a 13:30, en el local. Si algún sábado distinto al  2/11/13, 
7/12/13 Sábado Santo y los sábados de las ferias de Sevilla y de Sanlúcar no hubiese reunión, os lo comunicaremos 
con antelación por lo tanto el próximo sábado no tendremos reunión. Es importante que vuestros hijos sean puntuales 
para que podamos empezar las reuniones a las 11 y así de tiempo a realizar todas las actividades que los monitores 
hayan preparado para ese día. 

A parte de las reuniones de los sábados, se realizarán salidas y acampadas de Sección, tenemos  los tradicionales 
campamentos y actividades de Grupo (Navidad, Semana Santa y Verano). De todo esto, recibiréis la información por 
carta que entregaremos con dos semanas de antelación. Si vuestros hijos faltan a alguna actividad, es conveniente 
que os informéis preferiblemente a través de sus monitores de las novedades que pueda haber para las siguientes 
semanas, aunque recibiréis las cartas por e-mail.  

La asistencia de forma continuada a las reuniones, salidas, acampadas y campamentos es fundamental para que 
podamos cumplir los objetivos que nos marcamos cada año, motivo por el cual os pedimos que colaboréis con lo que 
esté en vuestra mano para fomentar en vuestros hijos la participación en todas o la mayoría de estas actividades. 
Además de la importancia de esta asistencia continuada, de nuevo no hemos podido atender todas las solicitudes de 
ingreso por lo que tenéis que entender que no podremos permitir que algún scout falte de forma reiterada sin 
justificación sabiendo que hay otros niños y niñas esperando la oportunidad para formar parte del Grupo.  

Comunicación entre padres y el Grupo 
 
Toda la información sobre actividades, salidas, campamentos,... se dará por carta que entregaremos con antelación y 
en mano a vuestros hijos. y a través del correo electrónico, también se pondrá la información en el blog del grupo 
GSLUCUSSOLIS394.WORDPRESS.COM donde podréis descargaros todas las que se hayan entregado durante la 
Ronda, y los documentos de grupo como ( s03, fichas medicas, solicitudes de ingreso…) 
 
Este año contamos con una página en Facebook donde os animamos que visitéis para poder comprobar lo bien que 
lo pasamos durante la ronda,  www.facebook.com/GSLucusSolis394. por este motivo os adjuntamos a esta carta, una 
hoja de derechos de imagen para poder colgar fotos de las actividades de grupo.   
 
Para todas las actividades de Grupo (campamentos, Festivales,…), de cara a una buena organización (transporte, 
materiales, reserva de instalaciones,…), es imprescindible confirmar la asistencia o no asistencia antes de la fecha 
límite indicada en las cartas informativas. Las confirmaciones se pueden realizar de las siguientes formas: 
 

 Por correo electrónico a la dirección 394@scoutsdeandalucia.org. 
 A través  de los grupos de whatsapp, si los scouter de la sección lo indican  
 Para las actividades de la Sección de vuestros hijos, los monitores os indicarán en las cartas informativas las 

distintas opciones para confirmar la asistencia o no asistencia a las mismas. 
 Para poneros en contacto con nosotros, además de poder hacerlo por teléfono, tenéis a vuestra disposición 

el correo electrónico del Grupo 394@scoutsdeandalucia.org 
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Cuota anual 
 
La cuota anual por familia para la Ronda 2013/2014 se mantiene en los mismos importes que el año pasado y que 
son los siguientes: 
 

 Familias con 1 scout   – 200 €. 

 Familias con 2 scouts – 350 €. 

 Familias con 3 scouts – 500 €. 

 Familias con 4 scouts – 650 €. 
 
Os recordamos que esta cuota incluye todos los gastos de materiales para las actividades, el seguro, la cuota 
asociativa, la formación de los monitores, la compra y/o mantenimiento de los materiales de campamento (tiendas de 
campaña, materiales de cocina, generador,...), los gastos administrativos y de gestión (fotocopias, materiales de 
papelería, teléfono de Grupo,...), además de una parte de los campamentos de Navidad, Semana Santa y Verano. 
 
Para facilitaros el pago de esta cuota, este año se dará de nuevo la opción de abonarla en tres veces (recibos en  
ocubre 2013, febrero y mayo 2014) o en diez mensualidades (desde  octubre de 2013 a julio 2012). En ambos casos, 
es obligatorio domiciliar el pago para que os pasemos los recibos por la cuenta corriente que nos indiquéis. Para 
aquellas familias que decidan abonarla de una vez, también pueden domiciliar el pago ( ocubre 2013) o realizarlo 
mediante ingreso en cualquier oficina del BBVA o transferencia bancaria a la cuenta del Grupo en Uno-e 0227 0001 
80 0205718732 (en este caso, indicar únicamente en el concepto el nombre y apellidos del/de la scout). Debido a que 
gran parte de los gastos se generan durante el primer trimestre de la Ronda, es importante que las familias que 
decidan abonar la cuota de una sola vez y mediante ingreso o transferencia a la cuenta del Grupo, lo hagan antes del 
próximo 4 de noviembre. 
 
Para vuestra comodidad, si habéis domiciliado el pago de la cuota anual, os pasaremos por recibos el coste de las 
actividades, salidas y campamentos de Grupo (de los campamentos de Navidad, Semana Santa y verano la parte 
que no se paga en la cuota anual) en las que vuestro/s hijo/s participen y siempre que éstas no se hayan pagado con 
anterioridad mediante ingreso o transferencia bancaria. Para las salidas y acampadas de Sección, en las cartas de 
esas actividades se informará si se pasará un recibo o si el pago se debe hacer mediante ingreso/transferencia 
bancaria o en mano a los monitores de vuestros hijos. 
 
Como bien sabéis, el tema económico no debe impedir que algún scout pertenezca al Grupo y/o participe en las 
actividades. Si os encontráis en una situación económica difícil, no dudéis en hablarlo con el monitor con el que 
tengáis más confianza para que podamos buscar una solución o, incluso, para que podáis recibir las ayudas que 
tiene el Grupo para estos casos. 
 
Deciros también que si queréis disponer de una información más detallada de las cuentas del Grupo, podéis 
solicitárnosla en cualquier momento y en unos días os la entregaremos por escrito sin ningún problema. 
 
Documentación a entregar 
 
En breve os entregaremos toda la documentación que se debe rellenar y entregar al Grupo, Este año tenemos un 
nuevo sistema para la documentación, que consistirá en unos formularios que tendréis que rellenar y mandar al 
correo del grupo  (ficha médica, ficha pago cuota anual por familia y, en algunos casos, el S-03). La fecha límite para 
entregar esta documentación es el sábado 9 de noviembre; Este año con el nuevo método de la documentación 
esperamos recibirla en nuestro correo en pocos días,    en caso de no entregarse en este plazo, no será posible la 
participación del/de la scout en las actividades, acampadas y campamentos hasta que la entregue por el riesgo que 
supone no estar censado en la Asociación o no disponer de la información sanitaria solicitada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Teléfonos del Consejo de Grupo 
A continuación os informamos de los teléfonos donde estamos a vuestra disposición para comentar cualquier tema 
relacionado con el Grupo y/o vuestros hijos o simplemente para despejaros cualquier duda que podáis tener. 
 
CASTORES 
MARIA BUENO   645619710  weno_4ever007@hotmail.com 
GUIA BLASCO   627899636  guia_osopanda@hotmail.com 
PALOMA GONZALEZ  664629060  paloma_93p@hotmail.com 
MARI CARMEN ALVAREZ 605980797  carmen_0088@hotmail.com  
RAFAEL JARAMILLO  663414684 
 
MANADA 
PABLO GARCIA  625459022  wichu_6@hotmail.com 
ALBERTO PÉREZ  685399981  beto.perezlobo@gmailcom 
ELENA CABEZAS  635173764  elena.cabalc@gmail.com 
ANTONIO MUÑOZ  625821280  antonio.lucus@gmail.com 
LOURDES PALLARES  600662648  lpallaresgonzalez@gmail.com 
 
TROPA 
INMA SANCHEZ  679755372  inmabr_394@hotmail.com 
URIEL SANCHEZ  672703364  urilince@gmail.com 
ALVARO IBAÑEZ  625977799  aguila_melocoto@hotmail.com 
EMILIO SEBAS   618784915  emi_6-7-8@hotmail.com 
ELENA    665929220 
 
ESCULTA 
RUTH BLASCO  678180806   delfin_ruth@hotmail.com 
MIRYAM GONZALEZ  678854232   myriam_snlk91@hotmail.com 
 
CLAN 
JAVIER ANTON  628670358  javieranro@hotmail.com 
 
COORDINACIÓN .     
ANTONIO MUÑOZ   625821280  antonio.lucus@gmail.com 
PEDRO MORILLO  693832858  pmorillo@aquama.es 
JAVIER JACINTO  656678813  linceiberico79@hotmail.com 
 
     
TESORERÍA  
LUIS MIGUEL ANTON  699707095  lumianvi@gmail.com 
   
     
COCINA     
PILAR RODRIGUEZ     
    
Correo grupo      394@scoutsdeandalucia.org 
  
     
    
 
Ya por último, agradeceros vuestro interés y esperar que también vosotros podáis disfrutar de esta gran familia scout 
que todos formamos. 
 
Recibid un fuerte abrazo, 
 
        Antonio Muñoz Borrego 

 Coordinador de Grupo 
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