
 

DÍA DEL AMIGO 

 

¡Buenas a todos! Esta Ronda como la anterior, vamos a dedicar un día 
especial para abrirnos a los demás y enseñarles DE QUÉ VAMOS LOS 
SCOUTS. ¿Cómo lo vamos a hacer? 

Muy sencillo, tenemos que traer a uno o más amigos para que vean de 
qué va esto. Nuestra tarea será enseñarles todo lo que hemos aprendido 
juntos para que ellos también puedan ser Scouts y disfruten de ello. 

Entonces, opera de la siguiente manera: 

1. Selecciona un amigo (o dos si sonpequeños). 

2. Venid el sábado 15 de Octubre en horario normal 

de actividades (de 16 a 19h). 

3. Prepárate para la batalla. 

4. (Si todo sale bien, tomaremos una pequeña 

meriendilla). 

IMPORTANTE: Que vuestro amigo traiga la autorización adjunta. 

Yo……………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI…………………………………………. Nº de teléfono………………………………………… 
y como representante legal de ……………………………………………………………………… 
le autorizo a participar en el día del amigo en el Grupo Scout Siete Picos 
el 15 de Octubre de 2016. 

www.scoutsdesegovia.com 

 

DÍA DEL AMIGO 

 

¡Buenas a todos! Esta Ronda como la anterior, vamos a dedicar un día 
especial para abrirnos a los demás y enseñarles DE QUÉ VAMOS LOS 
SCOUTS. ¿Cómo lo vamos a hacer? 

Muy sencillo, tenemos que traer a uno o más amigos para que vean de 
qué va esto. Nuestra tarea será enseñarles todo lo que hemos aprendido 
juntos para que ellos también puedan ser Scouts y disfruten de ello. 

Entonces, opera de la siguiente manera: 

1. Selecciona un amigo (o dos si sonpequeños). 

2. Venid el sábado 15 de Octubre en horario normal 

de actividades (de 16 a 19h). 

3. Prepárate para la batalla. 

4. (Si todo sale bien, tomaremos una pequeña 

meriendilla). 

IMPORTANTE: Que vuestro amigo traiga la autorización adjunta. 

Yo……………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI…………………………………………. Nº de teléfono………………………………………… 
y como representante legal de ……………………………………………………………………… 
le autorizo a participar en el día del amigo en el Grupo Scout Siete Picos 
el 15 de Octubre de 2016. 

www.scoutsdesegovia.com 

http://www.scoutsdesegovia.com/


 

 


