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¡¡Fin de Ronda Solar!! 
 

Parece que fue ayer cuando comenzamos la Ronda Solar y ya la estamos 
terminando, pero no os preocupéis…aún queda lo mejor, el campamento. 

 
Para celebrar este último día de actividades,  

nos juntaremos en un día cargado de actividades… 
 

Empezaremos a las 11.30 en Parque Robledo (frente al Santana) y 
terminaremos a las 18.30 en las bases.  

En caso de no poder llevar al niño, hacérnoslo saber. 

 
Importante confirmar asistencia antes del jueves 25 de mayo. 

Contactos  para cualquier duda: Javito: 645 824 228 
 
No olvidéis llevar:  
 

- Comida y bebida. 

- Pañoleta, gorra y autorización. 

- Toalla y ropa de cambio. 

- ¡¡Ganas de pasarlo genial!!  

 

Pd: recordaros que los últimos días para entregar inscripciones del campamento  
son el sábado 27 de mayo y el sábado 24 de junio de 18.00 a 19.00. 

_________________________________________________ 
Yo.......................................................................... con DNI………................ 
autorizo a mi hij@................................................................. a participar en la 
actividad que organiza el G.S.La Ruta el 27 de mayo de 2017.  
En caso de alguna necesidad médica, háganoslo saber. 
 
Fdo: 
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