Dormilonada de Manadas
17-18 DE FEBRERO 2018 (Maristas)
Las manadas Seeonee y Khanhiwara disfrutarán de su primera dormilonada
conjunta, para ello viajarán al mundo de los cuentos Disney; donde disfrutarán
de una gran cantidad de aventuras.
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Las manadas Seeonee y Khanhiwara disfrutarán de su primera dormilonada
conjunta, para ello viajarán al mundo de los cuentos Disney; donde disfrutarán
de una gran cantidad de aventuras.
Comenzaremos el sábado 17 a las 16.00
en el campo de fútbol del colegio
Maristas y finalización el domingo 18 a
las 12:30 en el mismo lugar.
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Necesario llevar:
Cena de pueblos, saco y esterilla.
Autorización y 3€.
Muda, pijama y ropa de abrigo.
Cantimplora (o botella de agua), cubiertos y poto.
Disfraz de algún personaje Disney.
Tarjeta de la seguridad social.
Uniforme, pañoleta y cuaderno de caza.

Para la cena de pueblos se avisará de qué llevar los días 14 y 15 de Febrero.
Confirmar asistencia a Kaa antes del domingo 11 (658374834).
Yo.................................................................con DNI……......... autorizo a mi
hij@..............................................................a participar en la dormilonada que
organizan los Kraaletes del Lobatos de Scouts Segovia los días 17 y 18 de
Febrero de 2018.
En caso de necesidad médica, hacérnoslo saber: ……………………
Fdo:
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