
Acampada Semana Santa 
 

6-8 DE ABRIL 2017 (Peñaranda de Bracamonte) 
 

Os comunicamos que hemos recibido un aviso urgente de la NASA para que los 
próximos días 6, 7 y 8 de Abril acudamos a la estación espacial de Peñaranda de 
Bracamonte (Salamanca), para ayudar en un importante proyecto que hay entre 

manos, y que seguramente nos llevará a vivir muchas aventuras en el futuro. 
 

Salida: Jueves 6 a las 9.30 en las bases. 
 

Llegada: Sábado 8 a las 19:00 en las bases. 
 

El precio de la acampada es de 35 €  
(incluye: transporte, comidas y alojamiento). 

 
IMPORTANTE: debe ingresarse antes del viernes 24 de Marzo en: 

 
Scouts Segovia: ES37- 2038 7630 3960 0001 6482 (Bankia) 
Concepto: Acampada + Nombre y Apellidos del participante. 

 
En caso de no poder hacer el ingreso antes del 24, se podrá pagar en mano el 

sábado 25 de Marzo. Tras el 25, NO se admitirán inscripciones (pues debemos 
enviar con tiempo un listado definitivo al albergue). 

 
Necesario llevar:  

Entregar inscripción acampada (1 Abril).  

Saco y esterilla, muda, utensilios de aseo. 

 Si eres lobato disfraz de científico, si eres Rangers de 
astronauta, si eres pionero de alíen y si eres ruta o 
responsable de mecánico.  

Tarjeta de la seguridad social (6 de Abril).  

Cuaderno de caza/progresión, uniforme y pañoleta.  
  

Para cualquier duda, contactar con  Javito (645 824 228). 
 

Yo.................................................................con DNI……......... autorizo a mi 
hij@..............................................................a participar en la acampada que 
organiza el Grupo Scout “La Ruta” los días 6 al 8 de Abril de 2017.  
En caso de necesidad médica, hacérnoslo saber: …………………………….  
Fdo: 
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