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Encuentro Rama PIONEROS 2017 

“TALKING TO YOUNG PEOPLE” 
 
Estimadas familias,  
 
Es un placer invitaros al encuentro “Talking to Young People” para jóvenes de 
la rama Pionera de todo Scout de Castilla y León, que tendrá lugar en el 
Seminario de Valladolid el fin de semana del 27 al 29 de octubre de 2017. 
 
En él, pioneros/as de toda SCyL se juntarán para compartir vivencias e 
intereses comunes en un marco de actividades dinámicas donde se fomentará 
el debate y la concienciación social ante temas actuales de la sociedad, desde 
el punto de vista de la ciudadanía activa que pretende impulsar el escultismo. 
 
Os esperamos, por tanto, para pasar un fantástico fin de semana “Talking to 
Young people”. 
 
A continuación, encontrareis toda la información necesaria, pero si queda 
alguna duda, no dudéis en hacédnoslas llegar. 
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INFORMACIÓN  
 
FECHA 

Llegada: Viernes, 27 de Octubre de 2017, sobre las 20:30 en el Seminario 
de Valladolid. 

Salida: Domingo, 29 de Octubre de 2017, a las 17:00 desde el Seminario 
de Valladolid.  

ATENCIÓN: La hora específica de salida y llegada de cada ciudad se 
concretará la semana antes del encuentro 
 

INSCRIPCIONES 

 
Entregando la autorización al finalizar la reunión o la actividadad del día 7 
de octubre, o bien, en los locales el día 10 de octubre de 20:00 a 21:00. 
En caso de que no podais hacernos llegar la autorización en ninguna de 
estas ocasiones, es importante que os pongais en contacto con nosotros 
en el correo del grupo “gruposcoutlavictoria@gmail.com” 
 

PRECIO Y PAGO 
 
El precio del encuentro es de 25 € por participante.  

Forma de pago: Ingreso a la cuenta del grupo con concepto: “nombre del 
chaval + encuentro pioneros 2017” 
En caso de que no podais hacernos llegar la autorización en ninguna de 
estas ocasiones, es importante que os pongais en contacto con nosotros 
en el correo del grupo “gruposcoutlavictoria@gmail.com” 
 

TRANSPORTE  
 
En un par de semanas, os haremos llegar la información exacta en cuanto 
a la hora y el lugar de salida. 
 
 

CONTACTO:  Daniel - 653 51 96 27 
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COSAS A LLEVAR 

 
- DNI y Tarjeta de la seguridad social. 
- Cena de la primera noche, viernes. 
- Pañoleta y Uniforme. 
- Aislante/ Esterilla y Saco de dormir. 
- Poto, plato y cubiertos. 
- Ropa de abrigo y un chubasquero (por si acaso). 
- Ropa y calzado deportivo y cómodo. 
- Ropa interior para todos los días. 
- Pijama o chándal usado solo para dormir.  
- Neceser.  
- Linterna. 

 
 
 
 
COSAS QUE NO LLEVAR: Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos 
(Mp3, videoconsolas…). 

 


