
  ¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!

El próximo sábado de actividades, el sábado 20 de enero, nos 
iremos todos los componentes de la Tropa Kim a disfrutar de un 
poco de la historia de nuestra ciudad (¡el acueducto!) y a poder 
ser, de la nieve. Nuestro destino será el azud del acueducto, 
donde descubriremos las maravillas de la
ingeniería que usaban los romanos para
poder llevar agua a Segovia.
Quedamos a las 10:25 en la estación de
autobuses, donde cogeremos un bus con
destino a Revenga. Estaremos de vuelta el
mismo día a las 18:50 en la estación de
autobuses.
Imprescindible llevar:

• Comida y algo para compartir
• Agua 
• Ropa adecuada a la meteorología del día

(si hay nive llevar ropa para ello)
• Botas/zapatillas de andar
• Autorización y 4€ en un sobre

Es muy importante confirmar la asistencia antes del jueves 18 de 
Enero.

Teléfono de contacto: 618 77 60 50 Andrea

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

Yo………………………………………………………………………………….con
DNI………………………., y número de teléfono móvil......................................,
como representante legal de …................................................................  le
autorizo a participar en la actividad de la Tropa Kim del Grupo Scout Siete
Picos. 
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