
	  

 
 
Bienvenidos al Grupo Scout Manitoba. Con esta carta pretendemos dar una 
información básica para todo aquel que esté pensando en pasar a formar 
parte de nuestro grupo. 
 
Reuniones 
 
Durante todos los sábados del curso realizamos reuniones en nuestra base 
situada en la calle Fray Luis de León, n 9 entreplanta izquierda. El horario 
de dichas reuniones es de 16:30 a 18:30. De esta forma, los chavales se van 
conociendo a lo largo del año, trabajando en grupos de edades similares 
llamados "unidades". 
 
Cada unidad tiene su propio carácter, siempre en sintonía con el método 
scout:  
 

• Vida en naturaleza 
• Trabajo en grupo 
• Actividades diversas 
• Compromiso a través de la "promesa" y la Ley Scout 

 
Salidas  
 
A lo largo del año hay programadas tres salidas: acampada de Navidad (5 
días), acampada de Semana Santa (5 días) y campamento de verano (10 o15 
días según la edad). Las fechas de las mismas coinciden con las vacaciones 
escolares. 
Por su parte, las unidades suelen preparar alguna salida de fin de semana.	  	  
 
Inscripcion en el grupo scout 
 
Tras un par de reuniones, si el chaval decide continuar asistiendo a las 
actividades programadas, os daremos los impresos que debéis rellenar para 
listarlo en el grupo. 
 
El grupo Scout Manitoba es miembro de ASDE (Asociación de Exploradores 
de España) Castilla y León. La sede de la misma se encuentra en el Paseo del 
Cauce, n92, Valladolid.  
 
Desde ahí, está fijado un seguro de responsabilidad civil y accidentes cuyo 
importe es de 50 euros. Dicha cantidad se cobra en años naturales, es decir, 
de enero a enero, y ha de abonarse junto con los impresos de inscripción. 



	  

 
Cuota 
 
La cuota de Manitoba es anual. Son 180 euros que se emplean en el pago de 
seguros, cuota asociativa, material que se utilice en las reuniones y una 
parte de la renta del alquiler del local. 
 
Uniformidad 
 
Los miembros de los grupos scout utilizamos la pañoleta como sello 
identificativo y, por ello, su uso es obligatorio en las actividades de grupo. 
Nuestra pañoleta consiste en un triángulo marrón con una cinta amarilla 
cosida en los bordes. 
 
Además de esta, utilizamos un uniforme compuesto por un polo azul que nos 
identifica como miembros de ASDE. El "polo azul" se puede adquirir en la 
tienda "Yarbiss" ( calle Labradores, n22) 
 
Sí tenéis alguna duda podéis ponerla en contacto con nosotros mediante 
nuestro e-Mail: manitoba232@gmail.com , o llamando al número 666753542.  
 
De cualquier manera, ¡acércate a conocernos en cualquiera de nuestras 
reuniones! 
 
Buena caza  
 
Consejo del grupo scout Manitoba 232. 


