Hola de nuevo!!

Como todos sabéis, se van acercando unas fechas en las que solemos dar un poco más guerra
que de costumbre, así que os escribimos para explicaros un poco todo lo que vamos a hacer estas
navidades.

En primer lugar la Navidad Scout, conocida por todos o casi todos, en la que pasaremos un
agradable rato todo el grupo junto, acompañado por vosotros, los padres!! Tendrá lugar el día 21 de
Diciembre, viernes, en la base que todos conocéis (C/ Hermano Rafael Nº 7, bajo) y hemos
quedado para ello a las 20:30h. Será un encuentro entretenido, donde haremos una pequeña
merienda final para lo que cada rama deberá llevar:
-

Lobatos: Tortillas variadas.

-

Ranger: Sándwiches.

-

Pioneros: Dulces y salados.

-

Rutas: Encurtidos.

En segundo lugar, la Luz de la Paz de Belén, también conocida por todos, que este año será el
22 de Diciembre, para lo que ya os informaremos a lo largo de este mes, ya que aún falta por
confirmar alguna que otra cosilla.

Y por último… ¡¡El Campamento de Navidad!! Este año hemos decidido irnos a Pancorbo, un
bonito pueblo situado a 63 km de Burgos, cerca de Miranda de Ebro, con la casa totalmente reformada
y con calefacción ( para que el frío no sea escusa para no ir…) y las fechas son las de todos los años,
del 26 al 30 de Diciembre.
Iremos en autobús, y se saldrá y llegará los siguientes días:
-

Salida: Miércoles, 26 de Diciembre, a las 9:00 desde nuestra base.

-

Llegada: Domingo, 30 de Diciembre, a las 13:15 al lugar de salida.

El precio será de 50 €, al igual que años anteriores, y el último día de pago será el viernes 14
de Diciembre, que debéis ingresarlo en el Nº de cuenta del grupo

Para poder asistir al campamento será imprescindible traer la AUTORIZACIÓN rellenada
correctamente y la TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

De momento… no os aburrimos más, pero dad por hecho que seguiréis recibiendo noticias
nuestras, a parte de las que os iremos dando en las próximas reuniones.

Un fuerte abrazo:

El Kraal de Cucaña Nº I

P.D.: Para cualquier duda ponerse en contacto en cualquiera de los números de teléfono o a través de
la web en www.cucana-n1,org

Don/Doña



Lobatos: ----- Baloo (Barba)



Rangers: ----- Sara



Pioneros:----- Alfonso



Rutas: ------- Puche

________________________________________________

mayor

de

edad,

con

DNI

_________________ como Padre/Madre/Tutor, autorizo a _________________________________ a asistir a
la salida así como a participar en todas las actividades que se realicen en el mismo y a ser fotografiado.

Enfermedades y tratamientos de consideración
Fdo:

Teléfonos de contacto durante el transcurso de la actividad
_______________//________________//________________

