
¡¡Nos vamos de caza!!  
 

19 DE MAYO 2018 (Sanchonuño) 
 

Después de trabajar durante toda la ronda la caza (música y deportes 

de riesgo), los lobatos celebrarán la caza yendo a un parque de cuerdas, 

en donde harán tirolina, escalada, puente tibetano,…  

 

Salida: Sábado 19 a las 11.30 en los 

Jardinillos de San Roque.  

 

Llegada: Sábado 19 a las 19.00 en los 

Jardinillos de San Roque. 

 

El precio de la actividad es de 20 €, que 

debe ingresarse antes del jueves 17.  
 

La cuenta bancaria es: Scouts Segovia (Bankia):  

ES39- 2038 7668 1460 0011 4905  

Concepto: Celebración + Nombre del participante. 

 

Necesario llevar:  

 Inscripción y cuaderno de caza. 

 Comida, bebida y algo para compartir. 

 Chubasquero y gorra. 

 ¡¡Ganas de pasarlo genial!!  

  

Para cualquier duda, contactar con  Won-tolla (645 824 228). 
 

 

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

hij@..............................................................a participar en la actividad que 

organiza el Grupo Scout “La Ruta” el sábado 19 de Mayo de 2018.  

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

Fdo: 
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