¡COMENZAMOS LA SUBIDA AL EVEREST!
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Para poder subir al Everest primero hay que ir bien preparados y
acondicionados, para ello vamos a hacer esta primera marcha.
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Vamos a realizar la ruta circular
Revenga – Azud del Acueducto.
Saldremos el sábado
18 de
Noviembre a las 10:45h de la
estación de autobuses (importante
llegar una media hora antes para
juntarnos y dar los billetes) y
volveremos a las 19h en la estación de buses.
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Hay que confirmar la asistencia antes del miércoles 15 a Diego por
mensaje privado (648716093), para reservar los billetes.
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Recordamos qué es necesario llevar:
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- Chubasquero y ropa de abrigo. ¡Y pañoleta!
- Calzado cómodo.
- La comida y algo para compartir.
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Se deberá entregar la autorización y el dinero (4€ para el autobús de la
marcha) dentro de un sobre en el que hay que poner nombre y apellidos
del pionero/a que asista a la actividad.
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Kraalete de Pioneros

Yo ……………………………………………………………………………… de DNI …………………….
como representante legal de ………………………………………………………………………… le
autorizo a participar en la marcha del Grupo Scout Siete Picos el 18/11/ 2017.
www.scoutsdesegovia.com
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