
 AHORA SÍ, ¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!

El otro día el tiempo no estuvo de nuestra parte, pero esta vez sí vamos a poder ir de 
excursión a andar y  jugar en la naturaleza. 
Iremos a Valsaín , un pueblo estupendo con unos paisajes mucho mejores de los cuales 
disfrutaremos a lo largo de todo el día.

Habrá que llevar:
• Calzado cómodo para andar (botas o deportivas)
• Chubasquero por si las condiciones climatológicas 

no fueran favorables
• Agua, comida, y algo para compartir
• 4€ para el autobús junto con la autorización

EN UN SOBRE

Quedaremos el próximo sábado 19 de Noviembre a las 8:30 en la estación de autobuses 
de Segovia, donde cogeremos un autobús hacia Valsaín para estar de vuelta a las 16:45 
en el mismo sitio. Es necesario confirmar la asistencia antes del próximo jueves 17 de 
Noviembre.

Teléfono de contacto : SARA   699 15 69 55

----------------------------------------------------------------------------------------

Yo............................................................................. con DNI …..................................... Como 
representante legal de …....................................................................... le autorizo a participar en 
la actividad del G.S Siete Picos.

www.scoutsdesegovia.com
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