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¡Hola familias!
Os escribimos con motivo del campamento de Semana Santa. Como muchos de vosotros
sabéis, este año los pioneros nos vamos de volante a Navarra, en concreto a la zona de las foces de
Ugarrón, Arbayún y Lumbier. El Campamento tendrá lugar los días 24, 25, 26 y 27 de marzo.
Saldremos de la Base, en el Colegio de la Salle, a las 06.45h del jueves día 24 de marzo. Sabemos
que es muy temprano pero nosotros debemos aprovechar el día.
El reencuentro con vosotros será el domingo día 27 de marzo a las 19.00h en La Salle. Os
pedimos por favor que este día estéis atentos a los móviles porque en caso de retraso o adelanto,
los Responsables os iremos informando.
Para ir bien equipados, los chicos tienen que llevar obligatoriamente las siguientes cosas:
-Tarjeta de la Seguridad Social (original)
-La autorización de esta hoja firmada.
-Pañoleta.
El resto del material os lo mandaremos durante esta semana aunque los chicos también lo
recibirán.
Para una mejor organización de todos y el material común, llevaremos nuestras mochilas hechas
el día 19 de marzo a la base. El propósito es únicamente aparecer el día 24 de marzo por la mañana
con la bolsa de la comida y la ropa puesta. ¡¡Todo lo demás tiene que estar preparado el día 19 de
marzo!!
Debéis por favor confirmar la asistencia antes del jueves día 17 de marzo, bien por teléfono:
625339943 (Dolores), 650663351 (Pitu), 606585734 (Amaya), 680948830 (Miguel); o por email a
pioneroskraal@gmail.com. Si alguno no va a venir, nos gustaría que también confirmara su baja, ya
que para nosotros es importante y de gran ayuda.
Cualquier duda que tengáis nos la hacéis llegar que estaremos encantados de resolvérosla.
Kraalete de Pioneros
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _________________________________, con DNI nº__________________, padre, madre o tutor de
__________________ ___________________________________________ , le autorizo a participar en el
campamento volante de Semana Santa en Navarra, que la Asociación Grupo Scout Sayela organiza los días
24, 25, 26 y 27 de marzo de 2016.
Teléfonos de contacto ___________________________________________________________________
Medicamentos si está tomando_____________________________________________________________
Alergias______________________________________________________________________________
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