¡Hola papis y mamis!
¡Nos vamos de salida! Ya estamos muy cerquita de la (otra vez) primera salida de ronda
y aquí os daremos toda la información sobre ella:

 La salida se realizará el 23 y 24 de febrero en el albergue “Sierra Norte”,
situado en Manjirón.

 La salida tendrá un coste de 22€.
 Quedaremos en la parroquia a las 8:30 y llegaremos sobre las 17:30 el domingo.
 Vamos a cocinar nosotros, pero habrá que llevar merienda del sábado, cena
del sábado y comida del domingo, lo demás lo ponemos nosotros.

 ¡Es muy importante llevar el saco y ropa de abrigo que va a hacer frío! Además
esta salida celebraremos carnaval y este año el tema es HARRY POTTER, así
que sorprendednos con vuestros mejores disfraces.

 Iremos en autocar que nos recogerá en la parroquia, por lo que no habrá que
llevar ningún tipo de abono o ticket para viajar.

GRUPO SCOUT TALLAC
Parroquia Santa Luisa de Marillac
Av. Abrantes, 111 Madrid
www.tallac.org | kraal@tallac.org

AUTORIZACIÓN_
Yo D. / Dña.
con D.N.I.

autorizo a mi hijo/a
, que pertenece a la unidad de

a asistir a la salida que organiza el G.S Tallac el fin de semana del 23 y 24 de febrero
de 2019 y participar en todas las actividades que en ella se realicen. Esta tendrá lugar en
el Albergue Sierra Norte situado en Manjirón.
Madrid a _________de___________________de 2019

Firma del padre, madre o tutor

Teléfono de contacto: 690 84 31 28 (Miguel) y 689 01 75 48 (Andrés)

COSAS PARA LLEVAR:
PUESTO:





Pantalón de chándal, pana u otro (NO vaquero)
Camiseta de manga larga o corta
Jersey o sudadera
Botas de montaña o bien zapatillas de deporte (calzado
cómodo)
 Abrigo o cazadora
 Pañoleta quien haya realizado la promesa
 Y por supuesto.... la mochila (NO bolsa de viaje) bien hecha

EN LA MOCHILA:











Capa de lluvia o en su defecto chubasquero
Saco de dormir y Esterilla (Dormimos en tienda de campaña).
Cantimplora
Ropa de recambio (pantalones, camiseta, calcetines, ropa interior)
Pijama
Utensilios de aseo (toalla pequeña, cepillo y pasta de dientes, peine, jabón,
desodorante, goma de pelo)
Gorra, gorro o pañuelo.
Linterna.
Merienda.
Plato, poto y cubiertos.

NO HAY QUE LLEVAR:
 Móviles (los llevan los monitores si fuera necesario utilizarlos)
 Mp3, mp4, consolas, revistas o cualquier cosa que nos impida relacionarnos con
nuestros amigos.
 Paraguas
 Machetes, navajas o similares...

 Llevaremos la tarjeta de la Seguridad Social, para entregarla a los responsables
por la mañana.
 Para poder asistir a la salida, deben haberse pagado las cuotas, que incluyen el
seguro de Responsabilidad Civil.

