
 

CUOTA ANUAL DE SIETE PICOS 

 

Lo primero deciros que ya hemos abierto el plazo de inscripción para esta 

nueva Ronda Solar 2016-2017. Os animamos a que la traigáis cuanto antes. 

Podéis  encontrarla en la web en la sección descargas, o pedirla al coordinador 
de cada unidad. 

Y ahora os hablamos de la cuota anual, que es vital para nosotros porque es 
una de las fuentes de financiación más importante que tenemos, junto a la 
lotería (que os entregamos hace poco) y las Fiestas del Colegio. 
 
El precio es de 60 € para el primer hijo, y 40 € para el segundo y tercero. 
Aquí tenéis el número de cuenta (CAJA RURAL): 
 
                                ES73   3060 1023 26 2231853827 
 
En el concepto poned CUOTA 7P y el NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
CHAVAL 
 
 El último día para hacer el ingreso será el SÁBADO 10 DE DICIEMBRE. 
 
Si tenéis algún problema para pagar, cualquier duda o sugerencia, 
mandadlas sin ningún tipo de reparo al mail  sietepicos@scoutsdesegovia.com o 
contactad con vuestro Jefe de confianza. 
 
Nada más. Tened presente también la venta de lotería. Son muchas cosas 
pero gracias a ese dinerillo funcionamos, así que os pedimos ese esfuerzo. Recibid 
un abrazo, 
 

Kraal de Jefes del G.S. Siete Picos 
 
 

www.scoutsdesegovia.com 
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