
CUOTA ANUAL DE G.S SIETE PICOS

Os damos la bienvenida, tanto a nuevos como a veteranos, a la
Ronda Solar 2018-2019. Podréis encontrar la ficha de inscripción
en  la  web,  aunque siempre  podréis  pedírsela  al  coordinador  de
cada unidad. 
Esta ficha es indispensable, pero también lo es la cuota anual. Esta
cuota  es  una  de  las  principales  fuentes  de  financiación  que
tenemos,  además  de  necesaria  para  el  buen  funcionamiento  y
calidad de las actividades que hacemos como educadores scout.
Los precios serán los mismos que años anteriores:  60€ para el
primer hijo; 40€ para el segundo y el tercer hijo.  El número
de cuenta es el siguiente (CAJA RURAL):

ES73 3060 1023 26 2231853827
Concepto: Cuota 7p + nombre y apellidos (del niño/a)

La  fecha  límite para  hacer  el  ingreso  será  el  viernes  30  DE
NOVIEMBRE. Si os surge alguna duda, sugerencia o queréis hacer
cualquier  tipo  de  consulta,  podréis  mandar  un  correo  a
scoutsietepicos@gmail.com o contactar con el  coordinador  de la
unidad o vuestro jefe de confianza.

Un saludo,
 kraal de jefes del G.S.Siete Picos

www.scoutsdesegovia.com 
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