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VELADA DE NAVIDAD – SÁBADO 21/12/2019 
El próximo sábado 21, celebraremos la tradicional Gran Velada de Navidad, un día de 
convivencia para todos los que formamos el grupo: scouts, familias y amigos. Os invitamos a 
participar en las actividades que a continuación detallamos, y esperamos contar con vuestra 
asistencia. 

CRONOGRAMA DEL DÍA 

10:30 – Llegada de castores, lobatos, scouts, escultas y rovers. 
13:00 – Llegada de padres, madres, amigos y familias. 

Puestecillos de Scouts. Concurso de tapas. Apertura barra de bebidas. 
14:30 – Comida (preparada por el equipo de cocina PS). 
15:30 – Concurso de postres. Café de la Unidad. 
16:00 – Velada. 
17:30 – Información del Campamento de Navidad. 
18:00 – Recogida y fin de velada. 
 

ACTIVIDADES PARA LOS PADRES 

Decoración: tendréis preparado a vuestra llegada, un mural para colorear con los materiales 
que os daremos; servirá para ambientar el escenario de la representación que harán los niños 
y scouters por la tarde. 

Concurso de tapas: se trata de que entre los padres cada sección, hagáis una tapa para 
degustar entre todos. La idea es que previamente lo hayáis hablado entre vosotros, acordéis 
lo que se vaya a hacer y os organicéis para que cada uno aporte algún ingrediente, haciendo 
el montaje in situ (no traerlo preparado de casa). Tiene que ser algo sencillo, que no requiera 
calentar a fuego y de poca cantidad; tened en cuenta que luego tendremos un plato fuerte 
que nos preparará el equipo de cocina de campamento. 

Concurso de postres: esto sí que es para traer preparado de casa. Para quien quiera 
compartir con todos sus dotes en la repostería y postres en general. Los partiremos en 
porciones pequeñas y serán degustados por niños y mayores. Habrá un jurado que 
seleccionará el mejor, y se entregará un bonito recuerdo a la persona ganadora.  

Velada: tras los postres vendrá bien un café en la cafetería que montará la Unidad. Los niños 
y scouters representarán una actuación de teatro apropiada a la fecha. Se disfrazarán y 
pasaremos un rato divertido con lo que han preparado con esmero. 

 

ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS 

Comenzarán con los últimos ensayos de su actuación, que ya habrán trabajado el sábado 
anterior. La sección Scout montará sus puestecillos por patrulla que servirán de 
entretenimiento antes de comer; necesitarán algún que otro euro para poder participar, así 
que acordaos de dejarle algo de suelto para que las patrullas saquen algún dinerillo para sus 
gastos. Y para finalizar, la Gran Velada. 

 

Os esperamos a todos. 


