
 
 

 

¡LOS LOBATOS NOS VAMOS DE MARCHA! 
 
 
 

¡Buenas a todos! Como ya sabéis hemos comenzado la Ronda Solar y 

con ella nuestras salidas para conocer la naturaleza, aprender y 

divertirnos con ella. 

Esta vez realizaremos una marcha al Chorro y finalmente 
acabaremos en los Jardines del Palacio de La Granja, donde 
haremos juegos, exploraremos los alrededores… 

 
 

Quedaremos el SÁBADO 22 DE OCTUBRE en la 

estación de autobuses a las 10:10 y 

terminaremos   a las 18:30 en las bases (Nueva 

Segovia). 
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LLEVAR?: 

       Comida, bebida y algo para compartir. 

       Ropa (según el tiempo), calzado cómodo 

(que no sea a estrenar), chubasquero o gorra y 

pañoleta. 

       2 euros para el autobus 
(ida y vuelta). 

       Autorización firmada. 

 Y por supuesto: ¡muchas ganas de pasarlo bien! 

Se ruega confirmación antes del miércoles 19 de 

octubre. Teléfono de contacto: Akela 671905434. 

Un Saludo: Kraalete de Lobatos. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo ……………………………………………………………………. Con DNI …………….....……… 

Como representante legal de …………....…………………………………………....……… 

Le autorizo a participar en la actividad del G.S.La Ruta. Fdo.: 
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