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¡¡COMENZAMOS LA AVENTURA!!

El próximo fin de semana, del 14 y 15 de noviembre tendremos nuestra primera salida de
rama en Celadilla-Sotobrín. Quedaremos el sábado 14 a las 10.30 en la estación de autobuses
de Burgos (C/ Miranda).
De ahí partiremos rumbo a Sotopalacios. Tendremos que realizar un tramo a pie porque el
autobús no llega hasta el pueblo de la salida. Por esto, os recomendamos que lleven cantimplora
con agua, las cosas necesarias para pasar el fin de semana (pijama, ropa de abrigo, muda limpia
para el día siguiente, neceser) y chubasquero. En caso de que lloviera de manera excesiva, os
pediríamos ayuda para transportar a los chavales y sus mochilas, para evitar que se mojen. Según
vaya la previsión del tiempo os informaremos.
Además de lo anterior mencionado es necesario e imprescindible llevar:
 Autorización firmada

 Carnet Ranger libreta y boli

 Tarjeta sanitaria

 Camisa y pañoleta (el que tenga)

 Comida y merienda del primer día

 Saco

El domingo, os citamos a todos los padres en Celadilla-Sotobrin a las 16.30 para tomar café y así
recoger a vuestros hijos.
Por último informaros que imprescindible la confirmación de la asistencia, y la fecha tope
para la misma (directamente respondiendo al email) es el martes 10 de noviembre de 2015. Nos
gustaría que nos avisaseis tanto si van a asistir como si no, así sabremos que la información os ha
llegado a todos. En caso de alguna duda al respecto podéis llamar a cualquiera de estos números.

Tajo

629.55.75.67

Ángela

628.58.66.57

Guille

627.39.70.52

Yo___________________________________________, con DNI nº________________________________,
padre, madre o tutor de______________________________________________________________________
Le autorizo a participar en la salida de Celadilla- Sotobrín que la Asociación Grupo Scout Sayela organiza
entre el sábado 14 de Noviembre y el domingo 15 de noviembre de 2015.
Teléfonos de contacto_______________________________________________________________________
Medicamentos que esté tomando______________________________________________________________
Alergias _______________________________________________Firm
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