
 
Acampada Gran Boom 

 

19-21 DE MAYO 2017 (Navarredonda de Gredos) 
 

 La tropa Eyra celebrará el Gran Boom con una magnífica acampada de 
unidad, el próximo 19, 20 y 21 de mayo en el albergue juvenil de 

Navarredonda de Gredos (Ávila). 
 

Salida: Viernes 19 a las 18.00 en las bases. 
 

Llegada: Domingo 21 a las 19:00 en las bases. 
 

El precio de la acampada es de 25 €. 
 

IMPORTANTE: debe ingresarse antes del viernes 23 de Abril en: 
 

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

 
En caso de no poder hacer el ingreso antes del 23, se podrá pagar en mano el 
sábado 22 de Abril. Tras el 23, NO se admitirán inscripciones (pues debemos 

enviar con tiempo un listado definitivo al albergue). 
 
Necesario llevar:  

Entregar inscripción acampada (5 Mayo).  

Saco y esterilla, muda, utensilios de aseo. 

Tarjeta de la seguridad social (19 de Mayo).  

Cuaderno de 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 19 al 21 de Mayo de 2017.  
En caso de necesidad médica, hacérnoslo saber: …………………………….  
 
Fdo: 
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