
  ¡CLAVELITO DE MI CORAZÓN!

Como todos los años vamos a intentar alegrar el día a más de una persona con
nuestros  claveles  entre  la  Tropa  Kim y  la  Tropa  Eyra.  Venderemos  estas
estupendas y coloridas flores en el azoguejo donde pondremos un puestecito para
conseguir dinero para las próximas excursiones y acampadas. 

Nos dividiremos en  3 turnos  , y os diremos a cada uno con anterioridad en que
turno os toca.

1º   Sábado 11 de Febrero de 16:00 a 20:00
2º Domingo 12 de  12:00 a 16:00  (en este turno
HAY QUE LLEVARSE COMIDA)
3º  Domingo 12 de 16:00 a 20:00 

Aunque ningún  turno caiga  en el  día  de  San
Valentín, nosotros vamos un paso por delante y
les  adelantamos  los  claveles  para  que  puedan
disfrutarlos cuanto antes!

 
  

Si tenéis alguna duda podéis contactar con:

SARA  699 15 69 55 (7 Picos)
LUCÍA  608 58 67 08 (La Ruta)

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

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