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¡Hola familias!
Os enviamos esta carta para informaros de la próxima salida de la Manada Seeonee. La salida tendrá lugar
en Quintanilla Vivar los días 28 y 29 de noviembre.
Os convocamos a todos en el mismo pueblo a las 10:30. Por favor, sed puntuales. Si alguno tiene
problemas para acercar a su hijo que nos lo haga saber que buscaremos la manera de encontrar algún
coche con plaza libre.
Para la salida tenéis que llevar: saco, esterilla, plato, pote y cubiertos,
pañoleta, libreta de caza y camisa, comida y merienda del primer día,
tarjeta de la Seguridad Social (original), y autorización firmada.
La hora de recogida de vuestros hijos será el domingo 29 a las 16:30.
De 16:30 a 17:30 os invitaremos a un café y unas pastitas, para poder
conocernos todos mejor y que nos preguntéis cualquier duda. Si a
vuestros hijos les recogen otros padres comunicádnoslo al confirmar la
asistencia.
Para poder ir a la salida y que nosotros organicemos todo debéis
confirmar vuestra asistencia, para ello tenéis que escribir un correo a
lobatoskraal@gmail.com antes del miércoles día 25. Quien no avise
antes de este día no podrá asistir.
Si no vais a venir también queremos que nos aviséis, para nosotros es importante y de gran ayuda.
Cualquier duda que tengáis podéis preguntarnos a través de la misma dirección de email que os hemos
dado anteriormente.
Yo _________________________________, con DNI nº __________________, padre, madre o tutor
de___________________________________________ le autorizo a participar en la salida a Quintanilla
Vivar que la Asociación Grupo Scout Sayela organiza entre el sábado 28 a las 10:30 y el domingo 29 a las
16:30 de noviembre.
Teléfonos de contacto ___________________________________________________________________
Medicamentos que esté tomando__________________________________________________________
Alergias________________________________________________________________________________
Familia con la que vuelve_________________________________________________________________
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