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Hola familias:
Por fin ha llegado. Tanto tiempo hablando de LaSalleJam2014 y ya quedan menos de 10 días para poder disfrutar
con otros Scouts de España de 4 días inolvidables en una ciudad increíble.
Prestad atención porque a continuación os damos todos los detalles que nos quedan por contaros.
Como todos sabéis, saldremos el miércoles 16 a las 22:30 desde La Salle y volveremos el domingo 20 a las 20:30 al
mismo sitio. Como ya os hemos comentado, sería conveniente para el viaje, llevar algo de beber y algo para picar
(bocadillo pequeño, sándwich…). Esto les servirá para tener algo de comer en las paradas que hagamos. Tened en
cuenta que simplemente es un tentempié, cuando lleguemos a Jerez nos darán el desayuno.
Cosas a llevar:








Saco de dormir.
 Cantimplora.
Esterilla.
 Chubasquero.
Pote (marcado con nombre y grupo Scout).
 Toalla y champú.
Mochila pequeña para excursiones.
 Pañoleta y camisa.
Bañador y chanclas.
Ropa para 4 días (marcada con el nombre o las iniciales). Tened en cuenta que aunque es una ciudad cálida
tendrán que llevar ropa de abrigo para las paradas. Os recomendamos mirar el tiempo que hará allí por
internet.
Tarjeta de la Seguridad Social y autorización.

Para cualquier pregunta no dudéis en poneros en contacto con los responsables de cada rama.





AKELA (lobatos)
TAJO (ranger)
JUANING (pioneros)
ELENA (rutas)

650663351
629557567
625472668
660340443

¡¡¡PONLE RUMBO AL SUR!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo_________________________________, con DNI nº__________________,
padre, madre o tutor
de___________________________________________
Le autorizo a participar en campamento que la Asociación Grupo Scout Sayela organiza entre el miércoles 16 de
abril a las 22:30 y el domingo 20 de abril a las 20:30
Teléfonos de contacto_______________________________________________________________________
Medicamentos que esté tomando______________________________________________________________
Alergias_________________________________________________________________________________
FIRMADO:

Asociación Grupo Scout Sayela - “Colegio La Salle”
Avenida del Cid, 23 - 09005 – Burgos
sayela@scoutsburgos.org

