
“En busca del tesoro” 

La noticia ha llegado a todo el mundo, se ha descubierto la última isla perdida donde numerosas civilizaciones han estado escondiendo a lo largo de 

los siglos, sus tesoros más valiosos. La misteriosa y hasta ahora despoblada isla de “El Raso” (Ávila), esconde un sinfín de riquezas que los mejores 

exploradores y aventureras del mundo desean descubrir. 

Es por esto que la misión de las tripulaciones asgardiana, japonesa, azteca e india será hacerse con este gran tesoro, tratando de superar todos los 

retos y pruebas que les ponga la isla. “Habrá actividades independientes de cada grupo y otras actividades serán compartidas”. 

Embarcaremos en el puerto (Colegio Padre Manyanet) el viernes 28 de junio a las 9:30, para regresar al mismo puerto el Domingo 30 de junio a las 

19:00. 

Para poder embarcaros en esta aventura, tendréis que aportar 50 euros junto con la pestaña inferior firmada. Cada civilización se encargará de llevar 

sus provisiones teniendo en cuenta el bocadillo del viernes para comer. Entregar hasta el martes 11 de junio a David en mano en el recreo o en la 

próxima reunión a vuestros monitores. (Tener cuotas pagadas) 

Acordaros de llevar todo lo indispensable para la búsqueda (saco, esterilla, linterna, cantimplora, bañadores, toallas, cubiertos y platos, crema solar, 

sartén, cacerola, gorra, etc.) 

Yo padre/madre de ………………………………………………………………………del grupo juvenil …………………………………. autorizo a mi hijo/a a asistir a la acampada 

del 28 al 30 de junio de 2019 en el raso (Ávila). 

Tengo tienda de campaña y podría llevarla: 
 

 NO 

 SI.            N.º DE PLAZAS: ……………… 
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