
San Jorge 2018 
(21 de Abril de 2018)  

 

Un año más, el grupo Scout La Ruta 

celebraremos el San Jorge, una fecha muy 

señalada para todos los Scout. 

El próximo sábado 21 realizaremos (si el tiempo nos lo permite) una 

marcha desde Valsaín hasta el pontón en donde realizaremos diversas 

actividades y la entrega de pañoletas. 

 

Comenzaremos: a las 10.30h en la Iglesia de Valsaín (frente al 

frontón) y finalizaremos a las 17.00h en el aparcamiento del pontón 

(puente-carretera de la Granja). Como parte de la celebración 

haremos una macarronada, cuyo coste será de 4€. 

 

Cosas que llevar: 

- Ropa adecuada para andar por el campo. 

- Chubasquero o gorra (según el tiempo).  

- Uniforme (camisa, vaqueros y pañoleta).  

- 4€ (macarronada) y agua.  

- Autorización firmada. 

 

Importante  

 confirmar asistencia antes del miércoles 18 a Bagheera 

(651110707) o Jorge (634469954).  

 Aquellos que aún no tengan camisa de unidad, podrán 

comprarla el jueves 19 de 17.30 a 18.30 en las bases. 

 En caso de previsiones de mal tiempo, avisaremos de la 

actividad alternativa que se realizaría. 

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

Yo............................................................con DNI……......... autorizo a mi 

hij@..............................................................a participar en el San Jorge 

que organiza el Kraal del G. Scout La Ruta el día 21 de Abril de 2018.  

En caso de necesidad médica, hacérnoslo saber: …………… 

Fdo: 
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