
EPISODIO MMXVIII 

INTERTALLERES 

Del 16 al 18 de marzo de 2018 (Valladolid) 

¿Qué es Intertalleres?  Intertalleres es un encuentro de rangers de Castilla y 

León; una experiencia increíble y una gran oportunidad para conocer a scouts 

de vuestra edad y compartir con ellos unos días de actividades. 

Este año se realizará en el polideportivo municipal de 

Mayorga de Campos (Valladolid) los días 16, 17 y 18 de 

marzo de 2018.  

El precio del encuentro es de 25€ (incluye el transporte). 

Como es un encuentro a nivel autonómico, tenemos que 

enviar el listado de participantes con antelación. Por ello, 

se debe confirmar asistencia antes del martes 27 de febrero vía: 

Email: larutamsc@hotmail.com 

Móvil: Suse 637 00 98 00.  

Método de pago: el ingreso podrá realizarse durante la próxima semana en la 

cuenta del grupo o en mano el sábado 24. 

GS La Ruta: ES39-2038-7668-1460-0011-4905 (Bankia) 

Concepto: Encuentro + Nombre y Apellidos del participante. 

La inscripción final se entregará a principios de marzo junto con información 

más detallada (horarios de salida y llegada, qué llevar...). 

Para cualquier duda, contactar con Suse: 637 00 98 00 

Que la fuerza os acompañe. 
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