
  DEJAMOS ATRÁS EL CAMPO BASE DEL EVEREST… 
 

Tuvimos la ocasión de celebrar la ceremonia de La Puja para que así todos 
podamos tener un buen ascenso a la cima del Everest. El sábado 10 de 
Diciembre tendremos la oportunidad de dejar atrás el campo base para 

iniciar todos juntos el camino. 

Subiremos a la Camorca (La Granja). 

Saldremos a las 8:25h de la estación de 
autobuses y volveremos a las 16:45h en 

el mismo lugar.  

Hay que confirmar la asistencia antes 
del jueves 8 de Diciembre, para poder 

reservar los billetes. 

Recordamos qué es necesario llevar:  

- Chubasquero y ropa de abrigo. ¡Y pañoleta!  
- Calzado cómodo. Si os compráis unas botas domadlas antes de la 

marcha. 
- La comida y algo para compartir. 

 
Se deberá entregar la autorización y el dinero (6 euros en total: 3€ 
para el autobús de la marcha y 3€ para el cuaderno del Everest) dentro 

de un sobre con el nombre y los apellidos. 
 
¡Es muy importante que asistáis todos porque formaremos los ochomiles! 

 Kraalete de Pioneros 

Yo ……………………………………………………………………………… de DNI ……………………. 
como representante legal de ………………………………………………………………………… le 
autorizo a participar en la marcha del Grupo Scout Siete Picos el 10/12/2016. 

www.scoutsdesegovia.com 
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