
¡INICIO DE RONDA 2016-2017 GRUPO 
SCOUT SIETE PICOS! 

Un año más estamos de vuelta con muchas ganas de disfrutar con todos 
vosotros de una ronda estupenda y especial, ya que celebraremos los 35 
años del Grupo. 

Y para empezar os proponemos pasarlo genial este 
sábado 1 de Octubre en el inicio de ronda que 

será en el parque temático “El Valle de los Seis 
Sentidos”. Para ello quedaremos ese día en el 
patio de arena del colegio Maristas a las 

9:00h y llegaremos a las 18:30h en el mismo 

lugar. El coste de la actividad será de 15 euros. 

Tanto la inscripción de la actividad (recortar la parte de debajo de la 

circular) como el dinero se entregarán el sábado metidos en un sobre con 

el nombre y apellidos del niño/a que asista a la actividad. 

Hay que llevar: comida, bañador y sobre. Los que ya son de los scouts 

tendrán que llevar la camisa y la pañoleta. 

Los que ya están apuntados a los scouts avisar a los coordinadores de 

vuestra unidad antes del jueves 29, incluido. Los que están interesados en 

venir por primera vez a esta actividad de los scout avisar antes de esa fecha 
a uno de estos contactos: 

695853238 (Sara) montblack1997@gmail.com (Adrián) 

Podréis encontrar la circular en www.scoutsdesegovia.com 

-------------------------------------------------------------------------- 

Yo……………………………………………………………………con DNI…………………………….. 
como representante legal de…………………………………………………………… le 
autorizo a participar en la actividad del día 1 de Octubre de 2016 del 
Grupo Scout Siete Picos. Teléfono de contacto: ……………………………………. 
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