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¡¡INICIO DE RONDA!! 

Tras una parada veraniega, arrancamos de nuevo con energía para hacer de esta, 

otra fantástica ronda, con nuevos propósitos, retos, y la alegría de siempre.  

Qué mejor comienzo que celebrando con fuerza el Inicio de Ronda. 

 ¡¡Arrancamos motores!! 

El próximo sábado 16 de Septiembre comenzaremos nuestro particular año,     

para ello quedamos a las 11.00 en la plaza de San Lorenzo                                          

y finalizaremos a las 18.00 en el mismo lugar. 

Para este día, hace falta llevar:  

 Comida, bebida y algo para compartir. 

 Uniforme (se harán los pasos de sección). 

 Autorización del Inicio de Ronda firmada. 

 Inscripción del grupo anual.  

 Ganas de pasarlo bien.  

Importante: confirmar asistencia antes del jueves 14 a Javi: 645 824 228 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Yo.....................................................................con DNI…….......... autorizo a 
mi hij@...........................................................a participar en la actividad que 
organiza el Grupo Scout La Ruta el 16 de Septiembre.  
 
Necesidad médica, alergia o intolerancia: ………………………………… 
 
Firmado: 
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