
 
  

grupo scout Peñas Arriba 
 
Aprovechamos esta comunicación para haceros llegar algunas informaciones 
sobre alguna de nuestras próximas actividades: 
 

Sábado 18 de marzo: salida a Argüeso 
 
Salida a las 10:00, regreso a las 18:00 (llevar comida) 
Si hace malo, nos quedaremos en el cole, en el mismo horario (de 10:00 a 18:00) 
 

Convivencia de Semana Santa: Santibañez Zarzaguda 
 
Días:  13, 14 y 15 de abril. 
 
Localidad: Santibañez Zarzaguda, provincia de Burgos. 
 
Qué llevar: Como siempre os recordamos todo lo necesario para que los chic@s disfruten de unos días 

juntos viviendo los valores Scout: ropa de abrigo, todo lo necesario para la higiene personal, 
saco de dormir, pijama, linterna, calzado de repuesto, y sobre todo… MUCHISIMAS 
GANAS DE PASARSELO BIEN. En cualquier caso, y especialmente para los nuevos scout, 
los monitores quedamos a vuestra disposición para cuantas dudas os puedan surgir. 

 
Importante: llevar la comida del primer día, la merienda y cena se la daremos allí. 

 
Precio:  40,00.-€, si son dos hermanos 70,00.-€, tres hermanos 90,00.-€. 
 

cuenta del Grupo en Unicaja:    ES79 2103 7153 5300 3001 3690 
 

Teléfonos: castores Carlos 619459767, lobatos Sergio 627586142, ranger Lara 646164644,  
pioneros Diego 660674753, rutas Mario 687068578 

 
Salida:   el 13 de abril a las 10:00 horas (en frente del colegio) 
 
Regreso:  el 15 de abril a las 19:00 horas 
 
Requisitos: Es indispensable para poder participar en la convivencia haber entregado la ficha de inscripción anual con 

la información médica, el pago de la cuota anual y la entrega de copia de la tarjeta sanitaria. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS DEL PARTICIPANTE Y AUTORIZACIÓN 

Nombre y apellidos del scout  

Teléfono de contacto de la familia  

CASTORES  LOBATOS  RANGER  PIONEROS  RUTAS  

D/Dª ________________________________________________________, con DNI número_________________, 
padre/madre/representante legal del scout arriba referenciado, autorizo a mi hijo/a para que participe en la 
convivencia del Grupo Scout Peñas Arriba, los días 13, 14 y 15 de abril de 2023. Y para que así conste, lo firmo en 
Reinosa, a _____de ____________ de 2023. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________ (Padre/madre/representante legal) 


