7ª SALIDA DEL CURSO
21/22 AL MANATIAL DE
ROYA – SIERA DE
ESTEPA (SEVILLA)

Colegio Santo Ángel de Sevilla

GRUPO MONSA
Estimadas familias y montañers:
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FECHAS: 2
(Sábado)

de abril 2022

SALIDA: 9,00 hrs.
REGRESO: 20,00 hrs.
VIAJE: En autobús, sin
parada intermedia. Se
desayuna al llegar.
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APOYOS: Coche de apoyo y
TLF. móvil 630490766.
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LUGAR: Sierra de Estepa en
el área del Manantial de
Roya.
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INSCRIPCION: El martes 29,
de marzo. (Por favor, ni
antes, ni después). Gracias
IMPORTE: 10
Euros de
gastos de viaje

COMIDA:
Especial
para
cocinar en el campo. Cada
monsa tiene que llevar los
alimentos que su monit@r le
ha designado. El desayuno y
la merienda.
EQUIPO: Plato y tenedor,
chubasquero, gorra,
cantimplora, etc.
Atención al CHUBASQUERO
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El UNIFORME nos identifica
como grupo y es una medida
de seguridad.
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- Para confirmar la salida
pueden hacerlo consultando
nuestra página Web, el
viernes 1.

AVISO: En la página Web del Grupo,
www.grupomonsa.com, se puede obtener
detallada y puntual información de las
actividades que se realizan..

Hoy 24 de marzo del 2022 les
proponemos realizar la próxima
salida a la Sierra de Estepa. Si
Dios quiere y el TIEMPO nos lo
permite.
DE LA SALIDA ANTERIOR:
Tanto los monsas como los monitores
regresaron muy contentos. A los
primeros porque tanto el lugar
elegido, como las actividades
organizadas les encantaron. A los
segundos porque el comportamiento
de los montañeros y montañeras ha
sido ¡FENOMENAL! Hay que
continuar en esta línea de superación.

En la próxima: Realizaremos
una jornada de “supervivencia y
orientación en montaña” Aunque
suene raro es algo muy sencillo y que
para los antiguos monsas y para los
monitores está muy superado. Se
trata de salvar a lo largo del día una
serie de pruebas adaptadas a las
edades de los niños que les enseñan a
moverse en el campo.
INVITADOS, pueden acudir a esta
salida.

¿Qué vamos hacer? Como
decíamos antes, pasaremos el día en
un paraje muy especial de la Sierra
de Estepa. En esta ocasión cada
cordada cocina su comida en el
campo. Se trata de un menú sencillo
y que va a resultar “riquísimo”
Macarrones con tomates fritos, atún y
huevos duros. Ya en la salida anterior
los monsas de cada cordada se
pusieron de acuerdo en los alimentos
que aportaban y los monis llevaran
los utensilios para cocinar.
¿QUÉ APORTA CADA MONSA
PARA LA COMIDA? la manzana,
una botella de agua de litro y medio y
los alimentos que les ha tocado para
la comida. Su plato y su cubierto. Por
favor, no pueden llevar nada más.
Esa noche la cena de casa le va a
saber a gloria.

EL ZORRO: Sigue actuando y
aunque hay muchas estrategias para
descubrirlo nadie le ha dado caza.
Esperemos que no aparezca a la hora
de la comida. Hay que seguir
vigilando las mochilas, la ropa y el
equipo para que no se lo lleve.
Recordemos que la cordada que lo
descubra obtiene una gran
recompensa.
EL PASAPORTE, no se debe de
olvidar para sellarlo. Rogamos a los
padres faciliten a sus hijos una
fundita de plástico para conservarlo.
EL CUADERNO DE CAMPO ¡No
olvidarlo!
LA BOLSA DE BASURA: No
olvidarla.
LA MANZANA. Para media
mañana
- LOS SALTAMONTES: En esta
ocasión los recogen los monitores por
la mañana (10,30 h) y los padres por
la tarde (6.30 h) en el Manantial de
Roya, junto a la ermita de San José
Obrero. Coordenadas:
37.287164768289, 4.903765259755. Es fácil llegar.
RAMA AURINA: Se remitirá por
correo electrónico el programa de
actividades previsto. Los que deseen
asistir tienen que hacer la inscripción
el martes día 29, junto con el resto de
montañeros.
Para la INSCRIPCIÓN: Se ingresa
el importe de la salida 10 € en la CC
ES41 3025 0007 7114 3328 7775 de
la Caja de Ingenieros.
Reflejar en CONCEPTO el nombre,
y dos apellidos.
- Enviar copia del justificante de
ingreso al correo cd.monsa.1@gmail.com.
– Rogamos, por favor hagan estas
gestiones el día 29 (martes).
- La inscripción no se confirma
hasta que no se recibe el email con
la copia del justificante bancario.

Y va la despedida.
Esperando que el tiempo nos lo
permita y podamos disfrutar de una
bonita salida, nos despedimos con un
fuerte abrazo montañero.
La Dirección

