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Desde hace décadas las mafias del mundo tienen el monopolio de la navidad y
todo país que quiera disfrutar del espíritu navideño tiene que pagar unos altos
impuestos y dejar a esa mafia campar a sus anchas, por ello las mafias compiten
constantemente para tener más países a su favor. Los días 27, 28 y 29 de
Diciembre nos adentraremos en la piel de diferentes mafias.
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Comenzaremos el miércoles 27 a las 11.30 en el
aparcamiento del Ceneam (Valsain) y
finalización el viernes 29 a las 13:30 en el
mismo lugar (aparcamiento del Ceneam).
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El precio de la acampada es de 35 €, que debe ingresarse antes del jueves 14 de
Diciembre. En caso de no poder hacer el ingreso antes del 14 se podrá pagar en
mano el sábado 16 Diciembre (avisando de asistencia). La cuenta bancaria es:
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Scouts Segovia: ES37- 2038 7630 3960 0001 6482 (Bankia)
Concepto: Acampada + Nombre y Apellidos del participante.
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Necesario llevar:
 Comida del día 27 (bocadillo y agua).
 Cena de pueblos (se avisará de qué llevar entre el lunes 18 y el viernes 22)
 Inscripción mafiosa el sábado 2 o 16 de Diciembre (inscripción acampada).
 Saco, esterilla, plato, cubiertos y poto.
 Muda, utensilios de aseo y disfraz de mafioso.
 Tarjeta de la seguridad social (27 de Diciembre).
 Uniforme, pañoleta y cuaderno de caza o de progresión.
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Para cualquier duda, contactar con Javito (645 824 228).
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Yo.................................................................con DNI……......... autorizo a mi
hij@..............................................................a participar en la acampada que
organiza el Grupo Scout “La Ruta” los días 27 al 29 de Diciembre de 2017.
En caso de necesidad médica, hacérnoslo saber: …………………………….
Fdo:
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