
Acampada Semana Santa 
 

6-8 DE ABRIL 2018 (Navarredonda de Gredos)  
 

Tenemos el placer de anunciaros que tras unos años de inactividad, la academia 
de OT ha abierto de nuevo, pero lamentablemente la música que habitaba en 

ella se ha ido. Necesitamos de vuestra ayuda para traerla de nuevo, ya que solo 
así podremos abrir la academia. Solo los mejores tienen el privilegio de entrar; 

disfrutar y conseguir la voz que nos representará en Scoutvisión. 
 
Salida: Viernes 6 a las 9.45 en las bases. 

 
Llegada: Domingo 8 a las 20:00 en las bases. 
 

El precio de la acampada es de 40 €, que debe ingresarse antes del viernes 16 de 
Marzo. Las plazas son limitadas; y tras el 16, NO se admitirán inscripciones 

(pues debemos enviar con tiempo el listado definitivo al albergue). 
 

La (nueva) cuenta bancaria es: 
Scouts Segovia (Bankia):  

ES39- 2038 7668 1460 0011 4905  
Concepto: Acampada + Nombre y 

Apellidos del participante. 
 
Necesario llevar:  

 Inscripción acampada (hasta el sábado 17 de Marzo).  

 Saco, muda, utensilios de aseo.  

 Tarjeta de la seguridad social (6 de Abril).  

 Uniforme, pañoleta y cuaderno de caza o de progresión.  

  
Para cualquier duda, contactar con  Won-tolla (645 824 228). 
Importante: el dinero de los inscritos que finalmente no puedan acudir, no será devuelto. 
 

 
Yo.................................................................con DNI……......... autorizo a mi 
hij@..............................................................a participar en la acampada que 
organiza el Grupo Scout “La Ruta” los días 6 al 8 de Abril de 2018.  
En caso de necesidad médica, hacérnoslo saber: ………………………… 
Fdo: 
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