
Primera Marcha Tropa Eyra 
 

El próximo sábado 10 de diciembre, los rangers harán una 

pequeña marcha a un lugar emblemático para el Grupo, el punto de 

encuentro scout. 

 

 Quedaremos a las 11:10 en la estación de autobuses (o en caso 

de llevarles se quedará a las 12.10 en la plaza de Valsaín). Y 

terminaremos en las bases el mismo sábado a las 18:30. 

 

¿Qué hay que llevar?  
 

 Ropa y calzado cómodos. 

 Chubasquero. 

 1,5 € para transporte, 

 Autorización. 

 Comida, agua y algo para compartir. 

 Pañoleta y cuaderno de progresión 

 Muchas ganas de pasarlo bien. 
 

Importante: confirmar asistencia antes del jueves 8 a Lucía (608 586 708). 

 

 

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

como padre/madre/tutor autorizo a mi hij@.............................................. 

a participar en la marcha que organiza el Kraalete de Rangers el 

sábado 10 de diciembre de 2016. 
 

En caso de necesidad médica, hacérnoslo saber: …………………………………… 
 

Teléfono de contacto: ………………………… 
 

Fdo: 
 

Primera Marcha Tropa Eyra 
 

El próximo sábado 10 de diciembre, los rangers harán una 

pequeña marcha a un lugar emblemático para el Grupo, el punto de 

encuentro scout. 

 

 Quedaremos a las 11:10 en la estación de autobuses (o en caso 

de llevarles se quedará a las 12.10 en la plaza de Valsaín). Y 

terminaremos en las bases el mismo sábado a las 18:30. 

 

¿Qué hay que llevar?  
 

 Ropa y calzado cómodos. 

 Chubasquero. 

 1,5 € para transporte, 

 Autorización. 

 Comida, agua y algo para compartir. 

 Pañoleta y cuaderno de progresión 

 Muchas ganas de pasarlo bien. 
 

Importante: confirmar asistencia antes del jueves 8 a Lucía (608 586 708). 

 

 

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

como padre/madre/tutor autorizo a mi hij@.............................................. 

a participar en la marcha que organiza el Kraalete de Rangers el 

sábado 10 de diciembre de 2016. 
 

En caso de necesidad médica, hacérnoslo saber: …………………………………… 
 

Teléfono de contacto: ………………………… 
 

Fdo: 
 


