Queridos Padres y Madres:
Aunque no os lo creáis ya estamos de vuelta, una nueva ronda solar
comienza y aquí esta el Comité de Padres dispuesto a colaborar con el Grupo en
lo que nos pidan.
Para empezar el año Scout nada mejor que una cena en la que poder
comentar lo bien que nos lo hemos pasado este verano, disfrutar de la
compañía de viejos y nuevos amigos y como no divertirnos con los juegos y la animación que a buen seguro
nos prepararan los Responsables.
Éste año la cena va a ser diferente a las de años anteriores, creemos que es una buena idea
apuntarnos al carro de la austeridad y de la buena acción diaria, puesto que al ser padres y madres de Scout
algo de su espíritu se nos ha de pegar. Por eso la cena no se va a realizar en un restaurante, tampoco nos van
a servir camareros-as profesionales, ni tan siquiera vamos a comer en platos de cerámica, tampoco nos
limpiaremos con servilletas de tela y por supuesto los manteles no van a ser de hilo fino, pero estas no dejan
de ser cosas secundarias. ¿Nos hemos vuelto locos?, pues no todo tiene su explicación, este año vamos a
colaborar con el Clan Ruta XXII, que en su primer año de ruta y a pesar de llevar solo un par de meses, ya
tienen planteado su primer proyecto llamado “Catering”, con el objetivo, entre otros de financiar parte de su
participación en el “Roverway 2009”, que se va a celebrar este verano en Islandia.
Un Roverway es un encuentro Ruta a nivel internacional, Para saber más podéis entrar en la página
http://www.skatar.is/roverway2009/ que aunque en ingles, lo explica todo, si no sabéis ingles siempre
podéis ver las fotos y haceros una idea, la inscripción cuesta unos 500€ aparte el viaje.
Éste año los rutas nos cocinaran la cena, nos pondrán mantel y servilletas de papel, platos, vasos y
cubiertos de plástico duro y por supuesto nos la servirán con su mejor sonrisa, (han contratado a un maître
profesional para que les dé unas clases) y así poder estar a la altura. Pero no les vamos a dejar solos, nos
han pedido ayuda a los cocineros del campamento y estaremos con ellos para que nada se pegue al puchero.
Como son pocos les van a ayudar unos Rutas de otro Grupo Scout de Burgos.
El lugar elegido en ésta ocasión es el “Comedor
Comedor de la Salle”
Salle no faltara la calefacción para que no
pasemos frío, el día 22 de Noviembre a las 21:30h,
0h el coste no se sabe todavía pero estará entre 20 y 25€
25 sin
coste adicional y necesitamos que nos confirméis vuestra asistencia antes del Domingo 16 de Noviembre,
llamando a los siguientes teléfonos del Comité de Padres (os recordamos la importancia, y más en esta
ocasión,
ocasión, de apuntarse en fecha para poder comprar todo lo necesaria para la cena):
Ana Eva 607 54 24 41
Nacho 675 47 99 76
El menú aún no se sabe, pero constará de los siguientes platos:

 Entremeses fríos.
 Carne
 Pescado.
 Pan, vino y agua.
 Postre, café y copa.
El menú definitivo y el precio final se publicara en la página Web del grupo www.sayela.es por lo que
no dejéis de visitarla. Os esperamos a todos en la cena.
Recibid un fuerte abrazo Scout,
El Comité de Padres.

