¡YA ESTÁ AQUÍ! Nuestra esperada última salida, el esperado momento, por fin ha llegado.
Y como ya es junio, el mes de las flores y del calor, a
los respon no se nos ha ocurrido mejor forma de
celebrarlo que yéndonos a….
¡El pantano de San Juan!

Vamos a ir a pasar allí un día, que será el sábado 2 de
junio. Allí no estarán esperando un montón de juegos
y actividades en un paisaje único y que no os podéis
perder.
Para ir, cogeremos el autobús 551 en Campamento. Pero para estar toda la unidad junta,
quedaremos en Aluche a las 8:45h. A la vuelta nos veremos en el local a las 18:00h.

Os dejamos la lista de cosas imprescindibles para pasar un día de lo más divertido; del mismo
modo, os recordamos que la media mañana NO ES NECESARIA, ya que la llevaremos los
responsables.
-Comida del sábado.
-Cantimplora llena de agua.
-Camisa y pañoleta.
-Crema solar.
- Bañador
-Toalla.
-Cangrejeras o chanclas de río.
-Una muda de cambio.
-Muuuchas ganas de pasarlo en grande y disfrutar nuestra última acampada de rama antes del
campa de verano.
Os esperamos a todos y todas, no os podéis perder esta aventura.
Aquí abajo dejamos la autorización para que las traigáis firmadas y agilizar la salida, junto al
formulario que debéis rellenar con vuestra asistencia.
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Es muy importante que rellenéis este formulario ya que se cerrará el jueves 31 de mayo. Todo
castor que no esté en ese formulario, no podrá asistir a la salida.
Ya sabéis que el kraalete de Castores está a vuestra disposición para cualquier duda.
Buena caza y largas lunas.
Roci, Adri, Carlos y Coral.

Yo, ______________________________________ con DNI _____________________ autorizo a
mi hijo/a ______________________________________________a asistir al Pantano de San Juan
el día 2 de junio de 2018, en la actividad programada por el Grupo Scout Amorós.
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