¡Hola familias!
Os enviamos esta carta para informaros de la próxima salida de la tropa Impeesa. La salida
tendrá lugar en Sotragero.
En esta ocasión y ya que nuestra aventura trata sobre bandas callejeras iremos en bici!!!!!!, así
que sacadlas del trastero y ponedlas a punto porque las daremos buen uso. Para que nuestro
viaje en bici sea lo más seguro posible os pedimos varias cosas:


Saldremos el sábado 26 a las 10:30 del APARCAMIENTO DE SAN AMARO para
enlazar con el camino que nos lleva directos a Sotragero. Sed puntuales porque no
esperaremos.



Todos tenéis que llevar casco ya que es obligatorio.



Aquellos que tengáis chaleco reflectante, traedlo también. Si no tenéis NO es necesario
que lo compréis, nosotros tenemos algunos.



No os preocupéis por las mochilas que las llevaremos en coche.

Para la salida tenéis que llevar: saco, esterilla, plato, pote y cubiertos, pañoleta, carné ranger,
comida y merienda del primer día, tarjeta de la Seguridad Social, y autorización firmada.
La salida terminará el domingo 27 a las 17:00 y a esa hora los padres tenéis que ir a recoger
a vuestros hijos al mismo sitio, el aparcamiento de San Amaro.
Para poder ir a la salida y que nosotros organicemos todo debéis confirmar vuestra asistencia,
para ello tenéis que llamar a vuestro responsable antes del miércoles día 23. Quien no avise
antes de este día no podrá asistir.
Si no vais a venir también queremos que nos llaméis, para nosotros es importante y de gran
ayuda.
RANGERS

Pitu

(Águilas)

650663351

Rafa

(Jabatos)

667729033

Robertajo

(Tarántulas)

629557567

Amaya

(Unicornios)

606585734

-----------------------------------------------------------------------------------------------Yo_________________________________, con DNI nº__________________, padre, madre
o tutor de___________________________________________Le autorizo a participar en la
salida a Sotragero que la Asociación Grupo Scout Sayela organiza entre el sábado 26 a las
10:30 y el domingo 27 a las 17:00 de noviembre.
Teléfonos de contacto_________________________________________________
Medicamentos que esté tomando________________________________________
Alergias____________________________________________________________
FIRMA :

