¡NOS VAMOS DE ENCUENTRO!

¡NOS VAMOS DE ENCUENTRO!

El sábado 11 de Noviembre la Tropa Eyra se va de encuentro a
Zamora, con rangers de ¡¡toda Castilla y León!!
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Zamora, con rangers de ¡¡toda Castilla y León!!

El motivo del encuentro es la celebración del día de la infancia y será
un espacio de unión entre entidades que promueven los derechos de la
infancia. Es una experiencia fantástica para los chavales, dándoles la
oportunidad de conocer, ya no solo a otros amigos scout, si no a chicos
y chicas de su edad de otras entidades, y de toda Castilla y León.

El motivo del encuentro es la celebración del día de la infancia y será
un espacio de unión entre entidades que promueven los derechos de la
infancia. Es una experiencia fantástica para los chavales, dándoles la
oportunidad de conocer, ya no solo a otros amigos scout, si no a chicos
y chicas de su edad de otras entidades, y de toda Castilla y León.

El precio es de 10€ que se deben entregar junto a la autorización el
próximo sábado día 4 de noviembre.
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Iremos en autobús desde las bases hasta Zamora y el mismo día
volveremos a Segovia por la tarde-noche.
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La semana del 6 se concretará lo hora de salida y llegada.
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Hay que llevar:
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- Camisa y Pañoleta

- Camisa y Pañoleta

- DNI y tarjeta de la seguridad social.
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- Bocata para comer
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Es necesario confirmar la asistencia como tarde el próximo sábado.
Teléfono de contacto: SUSE - 637 00 98 00
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