¡ACAMPADA PIONERA!
Después de estas semanas juntos, ya van entrando ganas de una acampada pionera. Por ello, los scouters de
pioneros hemos preparado un fin de semana lleno de actividades para disfrutar juntos. Esta acampada tendrá
lugar del 8 de diciembre a las 17:00h, hasta el 9 de diciembre, acabando sobre las 20:00h dicho día. Todas las
actividades y la noche la pasaremos en la Casa de los Tubos, por lo que nos reuniremos allí el sábado 8 de
diciembre a las 17:00h, y, por lo tanto, allí mismo será la despedida a las 20:00h el domingo 9.

LO QUE HAY QUE LLEVAR
Cena sábado
Ropa cómoda para los dos días
Desayuno, almuerzo, comida, cena y
Neceser (cepillo de dientes, de pelo…)
merienda domingo
Agua
Saco de dormir y esterilla
Uniforme (pañoleta y camisa)
Linterna
Aprovechad esta tabla para ir tachando con una X lo que vais metiendo en la mochila.
IMPORTANTE: Puntualidad y tener en mente el fin de generar el mínimo de residuos posibles.

Yo _________________________________________________ como Madre/Padre/tutor legal con DNI__________________
autorizo a ___________________________________________ con DNI__________________ a asistir a la acampada en la
Casa de los Tubos del día 8-9 de diciembre de 2018 con el Grupo Scout Nyeri.
Firmado:
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