
 

 

¡COMENZAMOS EL ASCENSO AL EVEREST! 

Para empezar la ronda a lo grande tendremos la primera 

dormilonada desde las 18:00h del viernes 3 de Noviembre hasta las 

14:00h del sábado 4 en las bases. 

Ninguna expedición 

inicia la subida a esta 

gran montaña hasta 

no haber realizado 

La Puja o bendición 

del Campo Base.  

Es una ceremonia de 

petición a los Dioses para escalar y para solicitar buen tiempo y un camino 

seguro. Además, se da una ofrenda, la bebida dorada.  

La noche de la dormilonada tendremos la oportunidad de realizar esta 

ceremonia, por lo que os esperamos a todos para poder comenzar juntos 

la expedición de esta nueva ronda. ¡Además haremos los nudos! 

Es necesario llevar: 

- 5 euros y la inscripción en un sobre con el nombre y los apellidos. 

- La pañoleta y la camisa. 

- Ropa de abrigo y chubasquero, por si llueve. 

- Plato, poto y cubierto, para el desayuno y la comida.  

- Chándal/pijama para dormir. Saco y esterilla. 

 

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

Yo……………………………………………………de DNI ………………………Como 

representante legal de ………………………………………………………………….. 

Le autorizo a participar en la dormilonada del 11-12 de Noviembre de 

2016 del Grupo Scout Siete Picos 
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