Buenas de nuevo, familia:
Los pioneros de la asociación nos vamos a volver a juntar por segunda vez este año. Ya que
nuestras caras nos empiezan a resultar familiares, es hora de hacer amigos, y por ello vamos a
pasar un fin de semana todos juntos. El sitio elegido es el pequeño pueblecito de Villafranca Montes
de Oca.
El fin de semana será el 21 y 22 de Febrero. Esta vez no vamos a madrugar tanto. Tenemos
que estar a las 9:45 de la mañana en la sede de la asociación (al lado del colegio Maristas). Ya sabéis
de sobra la importancia de la puntualidad. El domingo la acabaremos a las 17:30 en el mismo sitio.
Cosas importantes:
- Hay que llevar la comida y merienda del primer día.
- Imprescindible la autorización y la tarjeta de la seguridad social.
- La pañoleta (al ser actividad con todos los pioneros juntos, es muy importante para que el
resto de los responsables sepamos quien es quien).
- Ropa de abrigo y para andar.
- Saco de dormir.
Hay que confirmar la asistencia a la actividad antes del domingo 15 de febrero. Somos
muchos, y para facilitarnos las cosas pedimos que se cumpla el plazo y que no haya cambios
repentinos de última hora.
El fin de semana estará cargado de actividades y juegos que estamos seguros que os van a
gustar. Estos son momentos únicos que hay que aprovechar. Ya nos gustaría a muchos de los
responsables, por no decir a todos, volver a participar en una salida de coordinadora pionera.
Aprovechadlo y, sobre todo, disfrutadlo.
Nos vemos el sábado 21. Buena caza.

Yo, ______________________________________________________padre/madre/tutor de
_______________________________________le autorizo a que acuda a la actividad de Coordinadora
que prepara la Asociación Diocesana Scouts Burgos, en la provincia de Burgos los días 21 y 22 de
febrero del 2.015
 Permito que se hagan fotografías y que puedan ser reproducidas en las páginas web u
otras publicaciones referidas al movimiento scout.
Alergias/intolerancias_________________________________________________________
Firmo la presente autorización en Burgos, a ______ de _____________ de 2015.
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