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DÍA DE LA AMISTAD internacional de ISGF-AISG 

15 de OCTUBRE de 2016 

 

Estimados hermanos Scouts y Guías: 

Con el principio de ronda, la Junta 

Directiva hemos estado ultimando el 

calendario anual de actividades que muy 
pronto os haremos llegar. 

La primera de ellas con la que daremos 

inicio formal a la presente Roda Solar de 

ASGAM será el próximo domingo 23 de 

octubre, como viene siendo tradicional 

con un acto de afirmación en la unidad de toda la comunidad scout y guía entorno a 

nuestra asociación y también de fraternidad entre los que compartimos los mismos 

ideales, de cualquier origen y edad conmemorando el  DÍA DE LA AMISTAD 

internacional de ISGF-AISG.  

El encuentro tendrá lugar a las 11:00 horas ante el busto de Baden-Powell (frente a 

la entrada del Zoo en la Casa de Campo (coordenadas GPS: 40.409438,-3.760356) 

una de las grandes ventajas de esta ubicación es la buena conexión con el 

transporte público. Para llegar tenemos varias opciones: El metro nos deja a 900 

metros del busto en la estación Casa de Campo a la que podemos llegar con  la línea 

5 o bien la línea 10. Los autobuses de la EMT de la línea 33 (diaria) nos dejan en la 

misma puerta del Zoo. 

Asistiremos con nuestro uniforme asociativo. La actividad está abierta a los socios 

de ASGAM y a todos cuantos queráis invitar: familiares, amigos… 

 

Es deseable que todos los socios hagamos un esfuerzo por participar y para confra-

ternizar y establecer lazos de hermandad con todos los demás Scouts y Guías Adul-

tos de ASGAM. 

Esperando poder saludaros personalmente, recibid un apretón de mano izquierda:  

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE ASGAM. 
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