¡Buenos días, papis y mamis de la Rama de Lobatos!
El Fin de Ronda ya está próximo y como no podía ser de otra forma, con la llegada del verano, los
lobatos nos vamos de celebración después de lo mucho que hemos currado durante el año en
nuestra Caza.
Así que el motivo de esta Circular no es otro que comunicaros cómo se va a plantear este año el Fin
de Caza. Los lobatos han elegido pasar un día en la Finca Coto Bajo de Matallana, que cuenta, entre
otras instalaciones, con un Centro de Interpretación de la Naturale za y un parque con columpios y
toboganes. También tendremos la oportunidad de ver animales muy de cerca y de disfrutar de otras
actividades sorpresa que se ofertan allí. ¡Tiene muy buena pinta!
El día del Fin de Caza será el sábado 9 de junio, y saldremos del Aparcamiento del Centro de Salud
de La Victoria a las 10:00 horas, para volver al mismo lugar a las 20:30 horas. Debido al tamaño del
microbús que hemos contratado las plazas son limitadas, y sólo podrán asistir 19 lobatos. Este
número nos parece adecuado teniendo en cuenta la asistencia habitual que hemos tenido a las
reuniones durante la Ronda. En caso de recibir más inscripciones a la actividad, sintiéndolo mucho
daremos preferencia a los lobatos que hayan acudido con asiduidad a las reuniones durante el año,
puesto que estos son los niños que más han participado en la Caza.
El precio del Fin de Caza será de 8 euros, a ingresar a la cuenta del Grupo Scout Barrio La Victoria
antes del martes 5 de junio. Os recordamos el IBAN a continuación:
ES19 3035 0254 23 2540031645
Os pedimos encarecidamente que en el concepto de la transferencia indiquéis “NOMBRE DEL NIÑO
– FIN DE CAZA LOBATOS”. Esto es un favor que os pedimos para hacer más sencilla la labor de los
tesoreros del Grupo, que muchas veces no saben de inmediato a quién corresponde cada
transferencia y se vuelven un poco locos intentando adivinarlo. Creemos que no os cuesta nada y
la verdad es que nos echáis una mano enorme. Muchas gracias por adelantado.
En cuanto a la autorización, que adjuntamos al final de este documento, podéis dejárnosla en el
buzón de la parroquia hasta el día anterior al Fin de Caza.
Para terminar, aquí tenéis una lista con las cosas que hay que llevar a la excursión, para que sea
mucho más fácil hacer la mochila:
•
•
•
•
•

Ropa cómoda
Pañoleta
Cantimplora / Botella de agua
Comida y merienda
Gorra y protector solar

Para cualquier consulta sobre este tema, no dudéis en contactarnos. Recibid un cordial saludo,
Kraalete de Lobatos del GSBV

AUTORIZACIÓN FIN DE CAZA 2018
Yo, Don/Doña ............................................................................................................. co n DNI
…………………………….. autorizo a mi hijo/a …………………………………….................................... de la rama
de Lobatos, como miembro activo del Grupo Scout Barrio La Victoria, a participar en el Fin de Caza
2018, que tendrá lugar el sábado 9 de junio de 2018 en la Finca Coto Bajo de Matallana (provincia
de Valladolid).

En Valladolid, a …..….. de ……………………… de 2018.

Fdo.

