
ACAMPADA DE SEMANA SANTA
TROPA KIM

Como todos los años la tropa Kim se va de acampada en Semana Santa,
durante los días 10, 11 y 12 de Abril. Este año nos iremos cerquita, nada
más y nada menos que a ZAMARRAMALA. Llevaremos toda la cultura
egipcia a este pequeño pueblo, así que tendremos que llevar la ropa
adecuada para vestirnos como auténticos egipcios!!!!
Además habrá que llevar:

• Plato, poto y cubiertos 

• Saco y esterilla
• Ropa de cambio, incluyendo un disfraz de

egipcio
• 20€  en  un  SOBRE  junto  con  la

autorización
• La comida del día 10 y algo para compartir

(sólo la comida, no merienda ni cena)

Quedaremos  el  día  10  de  Abril  a  las  10:40  en  el  acueducto,  donde
cogeremos un autobús  urbano hacia  Zamarramala.  La vuelta  será  el
miércoles  12  a  las  16:20,  en  el  acueducto  también.  Es  necesario
confirmar asistencia antes del miércoles 5 de Abril

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

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.

www.scoutsdesegovia.com
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