Valladolid, 9 de octubre de 2022
De: Kraal elpilar grupo Scout
Asunto: Acampada de Inicio de Ronda
Estimadas familias,
Una vez más, nos ponemos en contacto con vosotrxs para daros toda la información acerca de
la acampada de Inicio de Ronda.
Los días 21, 22 y 23 de octubre; nos iremos de acampada todo el grupo para disfrutar del campo,
la naturaleza y retomar vida con otras ramas. Desde el Kraal hemos preparado un montón de
actividades pensadas específicamente para el reencuentro entre lxs chavales.
A continuación, os damos toda la información detallada:
Fechas: 21, 22 y 23 de octubre de 2022.
Lugar: Albergue Valle del Río Razón (El Rayo, Soria).
Salida: 18:00h, viernes 21 de octubre, en el Colegio Ntra. Sra. del Pilar.
Llegada: 18:00h, domingo 23 de octubre, en el Colegio Ntra. Sra. del Pilar.
Precio: 75 euros.
Pago: El pago se podrá realizar ÚNICAMENTE por transferencia bancaria.
CAJA RURAL nº de cuenta: ES32 3017 0563 78 2417143027
CONCEPTO: A. Inicio + Nombre y apellidos de vuestro hijx.
•

La autorización (adjunta) y la copia de la transferencia debéis entregárnoslas el sábado
15 de octubre de 2022 a la salida de la reunión.

A continuación, os detallamos una pequeña lista de material que deben llevar los chavales:
- Comida y Cena para el primer día.
- Tarjeta sanitaria / DNI.
- Mochila, Saco de dormir y Aislante.
- Camisa scout (puesta el primer día).
- Ropa de abrigo (hace mucho frío).
- Camisetas, pantalones y pijama.
- Chubasquero, plumífero o similar.

- Botas de montaña y playeros.
- Ropa interior (1 muda por día).
- Bolsa de aseo (jabón, dentífrico, peine...).
- Escudilla, poto y cubiertos.
- Cantimplora y linterna.

Esperamos contar con vuestros hijxs para esta acampada.
Un saludo, el Kraal
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