
DORMILONADA RED PEÑALARA 

En esta dormilonada tendremos la oportunidad de acabar la Expedición, 
destinaremos estos dos días a ello, por lo que es muy importante que 
vengáis TODOS. 

Para ello, quedaremos en las bases el viernes 12 de Mayo a las 19:00h 

y acabaremos el sábado 13 de Mayo en el mismo lugar a las 13:30h. El 

precio es de 2 euros. 

Es necesario llevar: saco y esterilla; ropa de abrigo; chubasquero; plato, 

poto, cubiertos y… ¡Pañoleta! 

Hay que confirmar asistencia a los jefes de pioneros antes del 
miércoles 10 de Mayo (incluido). Es necesario confirmar antes de esa 

fecha ya que el viernes haremos “cena de pueblos” y a los que confirméis 
asistencia os diremos, como tarde el jueves, lo que tenéis que llevar a la 
cena. 

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

Yo………………………………………………………………………………de DNI…………………Como 
representante legal de……………………………………………………………………….. Le 
autorizo a participar en la dormilonada del 12-13 de Mayo de 2017 del 
Grupo Scout Siete Picos.                

www.scoutsdesegovia.com 
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