G.S.VIII Calasanz 2019/2020
SALIDA GRUPAL A LA NIEVE
¡Hola a todos y todas!
Este año el VIII está que se sale y, como ya os comunicamos en la acampada de inicio de
Ronda, el sábado 21 de diciembre nos iremos todos juntos a la nieve. Saldremos del cole
rumbo a lugares más fríos y nos quedaremos a pie de pista en la estación de Valdelinares
dónde realizaremos un montón de juegos y actividades.
Nos lo pasaremos pipa haciendo muñecos de nieve, tirándonos en trineo y puede que los
mayores vuelvan con algún conocimiento nuevo de alpinismo. ¿Te lo vas a perder?
INFORMACIÓN IMPORTANTE
-

Fecha: Sábado 21 de diciembre.
Salida: A las 7:30 en la puerta del colegio San José de Calasanz.
Llegada: A las 19:00 en la puerta del colegio San José de Calasanz.
Precio: El precio será de 15€ (teniendo en cuenta siempre el pago máximo de 2,5 niños
por familia). El ingreso se realizará en el número de cuenta:

ES22-0049-0621-13-2790477002 Banco Santander
(Indicando claramente el nombre del niño por el que se realiza el pago)
La fecha límite para realizar el pago será el 17 de diciembre.
QUÉ HAY QUE LLEVAR
-

Imprescindible CAMISA, PAÑOLETA (si tiene), AUTORIZACIÓN y SIP ORIGINAL
Almuerzo y comida del día.
Ropa de abrigo: Forro, braga, gorro, guantes (para nieve), etc.
Calzado adecuado para nieve (mínimo botas de montaña).
Pantalones y chaqueta impermeable. (ej: Ropa de esquí, pantalones de lluvia…)
Muda seca para cambiarse (Imprescindible calcetines)
Crema solar, cacao de labios y gafas de sol
Se puede llevar si se tiene y se quiere: Trineos, palas u otros juegos para la nieve.

¡ALERTA¡ Quien no lleve material adecuado para pasar el día no podrá subir al bus.
Os avisamos pronto para que aquellos que no tengáis alguna de las cosas que se necesitan
contéis con tiempo para pedírselo a algún conocido o familiar. Os invitamos a aquellos que
tengáis ropa de sobra, a que la ofrezcáis por los grupos de WhatsApp de papis por si algún
otro niño la necesita. Procuremos ser austeros y no comprar cosas innecesarias. Cualquier
duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con los Jefes de Unidad o el Jefe de
Grupo. ¡Nos vemos muy pronto.
- Manada → Raksha: 617.718.608
- Tropa → Fernando: 671.101.701
- Pioneros → Alberto: 660.158.486
- Rutas → Ignacio: 636.916.659
- Jefe de grupo → Gonzalo: 671.372.209
Buena caza y largas lunas.

PD: El G.S VIII Calasanz se guarda el derecho a cancelación en caso de que las condiciones de
nieve o meteorológicas no lo permitan.

