
Ruta Red Peñalara 
 

El próximo 27 de mayo de 2018 los pioneros del grupo Scout Siete Picos realizarán 
una ruta al Cerro de Cabeza Grande realiza y dirigida por ellos mismos y ayudados 
por sus monitores. 

Para ello quedaremos a las 10:00 en la estación de autobuses y terminaremos a 
las 18:30. El precio sería de 5€ incluyendo transporte, comida y bebida. 

En caso de no ir en autobús deberás estar 
a las 10:45 en Revenga. 

Imprescindible llevar: 

-Ropa, calzado cómodo y agua. 
-Gorra, crema de sol o si se da el caso 
chubasquero. 
-Dinero y autorización en un sobre. 
-Ganas de pasárselo genial :) 

Es muy importante confirmar la asistencia antes del 23 de mayo de 2018 

en el siguiente número: 

Pioneros y troperos: 648716093 (Diego) 

Lobatos: 658 37 48 34 (Kaa) 

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

Yo……………………………………………………………………………… con 

DNI………………………., y número de teléfono móvil......................................, 

como representante legal de …............................................................................ le 

autorizo a participar en la actividad del Grupo Scout Siete Picos del día 27 de 

mayo de 2018. 
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