
 

Os informamos que los dias 9 y 10 de MARZO tendrá lugar La XI 

Rovermur en el Coto de las Maravillas, en Cehegín. 

El horario de llegada y salida del bus aún está por determinar. 

El coste de esta acampada está también por determinar, todo 

depende del coste del bus. 

Deberán llevar: 

• Habrá cantina, por lo que si lo desean, deberán llevar algo más de 

dinero. 

• Almuerzo, comida, merienda y cena del sábado, así como 

almuerzo del domingo, allí les dan el domingo el desayuno y la 

comida. 

• Saco, esterilla y linterna. 

• Ropa de abrigo, chubasquero, uniforme scout completo con sus 

correspondientes insignias puestas y pañoleta. 

• Bolsa de aseo. 

• Disfraz de medieval. 

• Botas y cantimplora para la ruta, sin esto no les dejarán hacer la 

ruta. 

Aunque algunos rover ya son mayores de edad, es obligatorio que los 

padres lean la autorización para estar informados acerca de todo. 

  Esta autorización junto con el dinero que ya les diré más adelante, 

me la deberán entregar antes de subir al bus. 

Para cualquier consulta, su scouter es Marta 622584658 

 

_____________________________________________________ 

Yo, _________________________________padre/madre/tutor legal, 

autorizo a mi hijo/a _____________________________ a asistir a la 

acampada del fin de semana del 9 y 10 de Marzo en el Coto de las 

Maravillas. 

Firma y fecha 

 

Os informamos que los dias 9 y 10 de MARZO tendrá lugar La XI 

Rovermur en el Coto de las Maravillas, en Cehegín. 

El horario de llegada y salida del bus aún está por determinar. 

El coste de esta acampada está también por determinar, todo 

depende del coste del bus. 

Deberán llevar: 

• Habrá cantina, por lo que si lo desean, deberán llevar algo más de 

dinero. 

• Almuerzo, comida, merienda y cena del sábado, así como 

almuerzo del domingo, allí les dan el domingo el desayuno y la 

comida. 

• Saco, esterilla y linterna. 

• Ropa de abrigo, chubasquero, uniforme scout completo con sus 

correspondientes insignias puestas y pañoleta. 

• Bolsa de aseo. 

• Disfraz de medieval. 

• Botas y cantimplora para la ruta, sin esto no les dejarán hacer la 

ruta. 

Aunque algunos rover ya son mayores de edad, es obligatorio que los 

padres lean la autorización para estar informados acerca de todo. 

  Esta autorización junto con el dinero que ya les diré más adelante, 

me la deberán entregar antes de subir al bus. 

Para cualquier consulta, su scouter es Marta 622584658 

 

_____________________________________________________ 

Yo, _________________________________padre/madre/tutor legal, 

autorizo a mi hijo/a _____________________________ a asistir a la 

acampada del fin de semana del 9 y 10 de Marzo en el Coto de las 

Maravillas. 

Firma y fecha 


