
 

Primera Dormilonada Lobatos 
  

Los Lobatos disfrutarán de su primera Dormilonada de la Ronda, para 

ello nos adentraremos en plena Selva de la mano de Akela, Bagueera, 

Kaa, Baloo, Hathi, Raksha y Won-tolla.  

 

La dormilonada se desarrollará en el albergue municipal de 

Zamarramala,  quedamos el viernes 2 a las 17.00 en la plaza de las 

Alcaldesas; y finalizaremos el sábado 3 a las 18.00 en el mismo lugar. 

 

El coste es de 5€, que debe ingresarse antes del lunes 29 de octubre 

en la cuenta bancaria del grupo: Scouts Segovia (Bankia):  

ES39 2038 7668 1460 0011 4905  

Concepto: Dormilonada + Nombre y Apellidos del participante 

 

Hay que llevar:  

 Cena de pueblos (se comunicará qué te toca llevar el 30-31 Octubre) 

 Saco y esterilla. 

 Ropa de cambio  y pijama. 

 Neceser y útiles de aseo. 

 Tarjeta sanitaria y autorización. 

 Cantimplora (o botella). 

 Plato, poto y cubiertos.  

 Cuaderno caza (quién tenga). 

 
IMPORTANTE: Confirmar asistencia antes del lunes 29. Para cualquier duda, 

contactar con  Bagheera (634 432 786) o Wontolla (645 824 228). 

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

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

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

organiza el G.S.La Ruta los días 2 y 3 de Noviembre.  

En caso de necesidad médica, hacérnosla saber:………….. 

Fdo:  
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