Burgos, 14 de noviembre de 2015
¡Hola a todos!
Un año más la coordinadora de pioneros de Burgos, tiene cargadas las pilas para
seguir haciendo actividades con los chavales, que día a día se van conociendo
más entre ellos.
Este año queremos empezar el año de forma original, por lo que el sábado 28 de
Noviembre, realizaremos una salida a Valladolid, al Pinar de Antequera, donde por
la mañana haremos unas actividades en un parque de ocio y tiempo libre
llamado “Talleres del Pinar” donde se realizaran varias actividades entre las que se
encuentran: ruta de cuerdas por los pinos, rocódromo, tirolinas y tiro con arco.
Para finalizar el día, haremos una descubierta por el centro de Valladolid para
conocer un poco más la ciudad. El coste de este día maravilloso será de 15€.
Para ello deberéis estar el sábado 28 de noviembre a las 8:30 en el parking de
Pozanos, desde donde partiéremos a Valladolid. Volveremos al mismo sitio en
torno a las 20:00/20:15 de la noche.
Hay que confirmar la asistencia a la actividad antes del 19 de Noviembre.
Somos muchos, y para facilitarnos las cosas pedimos que se cumpla el plazo y que
no haya cambios repentinos de última hora.
Acordaros de llevar:
 Autorización
 Tarjeta original de la Seguridad Social
 Comida y merienda
 Ropa de cambio y chubasquero
 Calzado cómodo y acorde a la actividad
 Guantes de trabajo
Un saludo
La coordinadora de Pioneros
Yo, ______________________________________________________padre/madre/tutor
de ______________________________del grupo Scout_______________, le autorizo a que acuda
a la actividad de Coordinadora que prepara la Asociación Diocesana Scouts Burgos, en
Valladolid el 28 de Noviembre del 2015
 Permito que se hagan fotografías y que puedan ser reproducidas en las
páginas web u otras publicaciones referidas al movimiento scout.
Alergias/intolerancias/Observaciones:_____________________________________
Firmo la presente autorización en Burgos, a ______ de _____________ de 2015.
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