
 

DORMILONADA MANADA 

SEEONEE Y MANADA 

KHANIWHARA 

 

¡Por fin los lobatos de ambos grupos nos vamos de dormilonada!  El 

sábado 19 de Noviembre quedaremos a las 16:00 h en las bases del 

Colegio Marista y terminaremos el domingo 20 de Noviembre a las 

12:00h en el mismo lugar.  

Vamos a formar parte del mundo hippie durante todo el fin de semana 

así que no se te olvide llevar tu disfraz. ¡No te lo puedes perder! 

¿QUÉ LLEVAR?:  

 Saco y esterilla. 

 Chándal para dormir y ropa de cambio. 

 Cena de pueblos para compartir. 

 Útiles de aseo. 

 La autorización firmada y 2€ para la 

 merienda y desayuno. 

*Se ruega confirmación antes del jueves 17 de noviembre. 

Siete Picos (Raksha): 633 23 00 43 La ruta (Akela): 671 90 54 34 

Yo…………………………………………………………………..con DNI………………………… 

Autorizo a mi hijo/a………………………………………………………………………a asistir a la 

Dormilonada de los días 19/20 en el Colegio Marista. 

Firma:  

www.scoutsdesegovia.com 
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