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Hola familia.
Os escribimos para comunicaros las últimas noticias sobre la salida que los rutas de Sayela
harán en Atapuerca el fin de semana del 14-15 de Noviembre. Sentimos comunicar los detalles
con tan poco tiempo, pero no hemos podido concretar los horarios con la organización hasta
hoy.
Ese fin de semana, además de hacer alguna actividad de las que decidieron para este
trimestre, vamos a colaborar con la organización del XII Cross Internacional de Atapuerca
(www.crossatapuerca.com). Ayudaremos tanto en el montaje del sábado como durante la
celebración del Cross el domingo por la mañana.
Saldremos el sábado 14 a las 9:00 h de La Salle y volveremos el domingo 15 a las 18:00 h
al mismo sitio. La hora de vuelta es aproximada, ya que dependemos de cuándo terminemos de
recoger. Por eso os pedimos que estéis atentos a los móviles por si hubiera cambios. El transporte
corre a cargo de los animadores y dormiremos en una casa que ha conseguido Ferlo en Atapuerca.
A la salida hay que llevar:
• Pañoleta y camisa
• Autorización de Sayela y autorización de la organización del Cross
• Tarjeta de la Seguridad Social
• Saco de dormir y esterilla
• Comida del sábado (la merienda es opcional)
• Ropa de abrigo y botas
• Cuaderno del Proyecto Personal de Vida
Estamos seguros de que va a ser una experiencia inolvidable para los rutas, de la que
aprenderán mucho y que les animará a hacer proyectos con esa calidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________________________, con DNI _______________,
padre, madre o tutor de ___________________________________________________________,
le autorizo a participar en la salida a Atapuerca que el Grupo Scout Sayela organiza entre el
sábado 14 de Noviembre a las 9:00 y el domingo 15 a las 18:00.
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

