
 

 

 

 

¡Buenas papis y mamis! 

Un año más, se acerca el final de ronda, y la rama de Ranger quiere celebrar todo el trabajo 
realizado durante el curso ¡por todo lo alto! 

Este año el GRAN BOOM tendrá lugar el sábado 2 de junio, en el PARQUE MULTIAVENTURA “LA 
ROCA” DE PALENCIA. Pasaremos allí todo el día completo, saldremos de Valladolid por la mañana  
a las 9:30h y regresaremos por la tarde sobre las 20:15h aproximadamente. Tenemos planeadas 
un montón de actividades: tirolinas, escalada, via ferrata, piragüismo, barranquismo… ¡Esto es la 
bomba! 

La actividad de día completo tiene un precio de 15 €. El precio incluye: 

 Viaje de ida y vuelta a Palencia en autobús. 

 Entrada a las instalaciones. 

 Monitores especialistas en las actividades. 

 Material específico para cada actividad. 

 Monitores del GSBV que no se lo quieren perder…sí, os toca llevároslos! 

Cada uno deberá llevar su comida y merienda, y por supuesto agua y ropa cómoda. 

Tenéis dos días para apuntaros, pagar y entregar la autorización: 

 Este sábado 26 de mayo al finalizar la actividad en la plaza del cosmos. 

 El lunes 28 de mayo en los locales del grupo estaremos de 20 a 21h para recoger el dinero 
y autorización. 

Si en ninguno de esos dos momentos podéis acercaros, poneos en contacto con Carmen (649 74 
26 71) antes del lunes 28 de mayo. En ningún caso podréis apuntaros más tarde del lunes 28 (ya 
que nosotros tenemos que confirmar a LA ROCA los que somos). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACIÓN GRAN BOOM 2018 

Yo, ___________________________________________________, con dni 
______________________ autorizo a mi hijo/a 
__________________________________________________ a asistir a la actividad del grupo 
Scout barrio la Victoria que se celebra el día 2 de junio de 2018 en el Multiaventura de Palencia LA 
ROCA. 

                                                               Valladolid, a _____de _________________ de 2018 

 

 

                                                              Fdo:  


