
 

 

SAN JORGE 2017 
 
Una vez más, los dos grupos de Segovia nos juntaremos para para celebrar esta 
fecha tan señalada para todos los Scouts, el sábado 22 de abril. Intentaremos 
aprovechar este buen tiempo primaveral y hacer la clásica excursión de 
Revenga a Valsaín, y posteriormente a San Ildefonso. 

 
A continuación os ponemos donde 
quedaremos,  los horarios están 
sincronizados con los autobuses para que 
sobre todo, las ramas mayores os podáis 
desplazar con mayor facilidad.  
 
PUNTO DE PARTIDA: Explanada de 
detrás de                la parada de 
autobuses de Revenga a las 10,50h. 

 
PUNTO FINAL: Haremos la ceremonia de entrega de pañoletas a las 17h justo 
delante del palacio Real de la Granja , a la que estáis todos invitados a 
asistir. La actividad finalizará a las 17,45h.  
 
Material necesario: 

- Ropa adecuada para andar por el campo (mirad el tiempo antes 
de salir). 

- Uniforme completo, es decir, camisa y pañoleta. 
- Comida y algo para compartir. Agua. 
- La autorización firmada, en un sobre. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yo______________________________________________ de DNI____________ 
 
Como representante legal de __________________________________________ 
 
Le autorizo a participar en el San Jorge 2017 organizado por Scouts de Segovia. 
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