Una avería en su nave hizo que encallara en el desierto y poder así conocerle. Mi compañía y la de mis
compañeros no son suficiente para ayudar a nuestro aviador. Nuestras provisiones se están aguantando y no
aguantaremos mucho más sin agua. Es por eso que os pido ayuda a vosotros, a los verdaderos hijos del
desierto, los bereberes. Saldrá un transporte el día 8 de marzo a las 17:00 desde Valdelasfuentes dirección El
Colladito (Miraflores) y volverá el día 10 de marzo a las 18:30 al lugar de inicio. El precio estimado para invertir
en este rescate será de 40 euros (que incluyen alojamiento y transporte) y el pago de las cuotas si aún no se
ha hecho. La compra de provisiones para esta aventura la realizaréis los bereberes teniendo en cuenta que una
comida irá destinada a una gran caminata (sándwiches o comida que no haya que cocinar). El material
imprescindible para poder acudir será: botas de montaña, macuto (el cual no debe ir completo ya que hay que
dejar espacio para recursos), ropa de montaña y el abono transporte. Toda ayuda es necesaria, por favor,
quiero ayudar a mi amigo…
Firmado: El principito.
YO PADRE MADRE DE: _______________________________________ AUTORIZO A MI HIJO/A A
ASISTIR A LA ACAMPADA DE TESELA EL FIN DE SEMANA DEL 8/9/10 DE MARZO DE 2019
ABONO

SI _

NO_

FIRMADO:
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