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Queridas familias:
Me pongo en contacto con vosotros para informaros sobre el campamento de Semana Santa de los
Rutas. Como espero que os hayan contado nos vamos a Santander a un piso que tiene mi tía, que nos
deja para pasar allí la semana santa. Pues bien la idea es salir desde Burgos a las 21:30 del día
Miércoles 23 de marzo. Como somos poquitos vamos en mi coche y así poder tener un poco de
movilidad allí para poder ver cosas en los alrededores de Santander.
Tenemos previsto hacer entre otras cosas, si el tiempo nos lo permite, Hacer Espeleología en las
Cuevas del Soplao (Visita Organizada con expertos), Hacer una ruta de senderismo por Liencres y sus
acantilados y dunas y otra ruta por Somo, y porque no, ver como se vive allí la semana santa.
El horario de Salida es el miércoles 23 de Marzo a las 21:30 en la Base
La hora de regreso será el domingo 27 de Marzo en torno a las 18:30-19:00 depende la circulación,
pero estaremos en contacto con vosotros.
Es importante que lleven la Autorización y la tarjeta sanitaria como a todos los campamentos.
En la mochila, además del equipaje necesario para 4 días, deberían meter:
•
•
•
•
•
•

Zapatillas de casa.
Ropa de abrigo.
Saco
Pañoleta.
Linterna.
Tarjeta de la seguridad social, y la autorización debidamente firmada.

Buena caza y largas lunas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo_________________________________, con DNI nº__________________, padre, madre o tutor
de________________________________________________________________________________
Le autorizo a participar en el campamento de Santander que la Asociación Grupo Scout Sayela
organiza entre el miércoles 23 de marzo a las 21:30 y el domingo 27 de Marzo a las 18:30.
Teléfonos de contacto________________________________________________________________
Medicamentos que esté tomando_______________________________________________________
Alergias____________________________________________________________________________
Firma:

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

