
 
 
 
 
  
 
GRUPO SCOUT QUERCUS 610  
         CIF: G-84272335 
 

13/11/2019 
 
 
 

SALIDA A LA PEDRIZA DE FECHA 30/11 Y 1/12  DE 2019 
 
Buenos días familias. 
 
Os facilito la información relevante para atender la salida del próximo día 30             
de Noviembre. 
 
Datos de la actividad: 
 
PRECIO 30 EUR POR EDUCANDO 
Que serán pagados vía transferencia antes del Viernes 22 de Noviembre: 
CAJA RURAL DE JAEN (NOVANCA) 
Nº Cuenta / IBAN:  ES07 3067 0157 0328 3203 4322 
Indicando en concepto: Salida Pedriza - nombre educando - sección 
 
Será IMPRESCINDIBLE para poder atender la actividad estar al corriente de           
pago, y entregar a la subida del autobús cartilla sanitaria del niño y la              
autorización firmada adjunta al final de este correo 
 
Salida: Sábado 8:00 de Leganés, Avda de Europa al lado de la glorieta de la               
M402. Se ruega PUNTUALIDAD 
Recogida: Domingo 17:00 de La Pedriza. Os vamos avisando por los grupos            
de wassup para la llegada a Leganés. 
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Material necesario: 
Recordad que es una salida de fin de semana: 
El desayuno del domingo está incluido, los chicos llevarán comida de media            
mañana, comida, merienda y cena para el Sábado, y media mañana y            
comida del domingo ( preparadles un buen bocata para recibirlos del bus ).             
No hay posibilidad de calentar la comida, así que tenedlo en cuenta a la hora               
de preparar el menú de vuestros hijos. Consejo: si utilizais bolsas con cierre             
zip ahorramos el peso y el volumen de los clásicos tupper de plástico. 
Taza o poto, plato, cubiertos y cantimplora 
Dormiremos en el refugio Giner de los Rios. Por tanto, hay que llevar saco de               
dormir (de invierno). Dormiremos en literas, así que no es necesario aislante. 
Ropa de abrigo. Importante ropa interior térmica: mallas o leotardos +           
camiseta, que usarán para dormir.  
Calcetines y pantalón+sudadera/forro de repuesto.  
Capa de agua o chubasquero. Botas de montaña ( evitar deportivas ). 
Guantes y gorro 
Chaleco reflectante 
Linterna o frontal 
Mochila. Para llevar el material necesitarán una mochila de entre 50-60lts           
(mochila de campamento) 
El material se dejará en el refugio durante las actividades. 
Los más mayores podrán usar su mochila para la actividad que se requiera             
para llevar su material personal, comida, etc. 
Para los menos corpulentos, si veis que la mochila aún vacía es demasiado             
grande, podéis incluir una mochila auxiliar similar a ésta que pongo a            
continuación para las actividades: es barata, no pesa y se puede meter            
doblada dentro de la mochila grande. Como siempre, recomendamos que la           
mochila la hagan los chicos. 
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Otros datos de interés: 
Actividad en La Pedriza de Manzanares del Real, en el PN de Guadarrama 
Pernocta en el refugio Giner de los Rios (refugio con servicio de guarda) 
Punto de acceso/recogida del BUS: parking de Cantocochino, Pedriza 
Distancia del bus al refugio: 2,1 kmts, siguiendo el GR10, sin desnivel y             
camino ancho y perfectamente balizado. (aprox 45 minutos a pie a ritmo de             
niño) 
 
 
 
Un cordial saludo 
Pedro José Zúñiga Oliva 
Vicecoordinador del Grupo 
 
  
 

__________________________________________________ 
 
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD 
 
Yo, ………………………………… como padre/madre del     
educando …………………………………… miembro del grupo     
scout Quercus 610 firmo la presente autorización para que         
realice la actividad / salida a La Pedriza de fecha 30 de            
Noviembre a 1 de Diciembre de 2019 
 
Nombre: Fecha:  
DNI: 
 
 
 
Firma 
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