
 

DORMILONADA TROPA KIM Y 
TROPA EYRA 

 

¡Buenas a todos! Vamos por la mitad del trimestre y ya toca hacer una 
dormilonada las dos Tropas de Segovia juntas. La fecha será el próximo 
sábado 12 de noviembre en el Colegio Marista. Quedaremos a las 16h 

en patio de arena (arriba) y finalizará al día siguiente a las 12h en el 

mismo lugar. 

Estará ambientada en los años 60 por lo tanto no olvides traer un 

atuendo apropiado para esta gran noche de misterios… 

¿QUÉ LLEVAR?: 

 Saco y esterilla. 

 Plato poto y cubiertos. 
 Chándal para dormir y ropa de cambio. 

 Útiles de aseo. 
 La autorización firmada y 6€ para la cena y desayuno, en un 

sobre. 
*Se ruega confirmación antes del jueves 10 de noviembre. 
Siete Picos (Sara): 699156955 
La ruta (Lucía): 608586708 
 
Yo…………………………………………………………………..con DNI………………………… 
Autorizo a mi hijo/a………………………………………………………………………a 
asistir a la Dormilonada el sábado 12/13 en el Colegio Marista. 
Firma:  

www.scoutsdesegovia.com 

 

DORMILONADA TROPA KIM Y 
TROPA EYRA 

 

¡Buenas a todos! Vamos por la mitad del trimestre y ya toca hacer una 
dormilonada las dos Tropas de Segovia juntas. La fecha será el próximo 
sábado 12 de noviembre en el Colegio Marista. Quedaremos a las 16h 
en patio de arena (arriba) y finalizará al día siguiente a las 12h en el 

mismo lugar. 

Estará ambientada en los años 60 por lo tanto no olvides traer un 

atuendo apropiado para esta gran noche de misterios… 

¿QUÉ LLEVAR?: 

 Saco y esterilla. 

 Plato poto y cubiertos. 
 Chándal para dormir y ropa de cambio. 

 Útiles de aseo. 
 La autorización firmada y 6€ para la cena y desayuno, en un 

sobre. 
*Se ruega confirmación antes del jueves 10 de noviembre. 
Siete Picos (Sara): 699156955 
La ruta (Lucía): 608586708 
 
Yo…………………………………………………………………..con DNI………………………… 
Autorizo a mi hijo/a………………………………………………………………………a 
asistir a la Dormilonada el sábado 12/13 en el Colegio Marista. 
Firma:  

www.scoutsdesegovia.com 

http://www.scoutsdesegovia.com/
http://www.scoutsdesegovia.com/


 

 


