PARA: PADRES Y MADRES GRUPO SCOUT KIRO
ASUNTO: ACAMPADA INICIO RONDA SOLAR
Estimados madres y padres:
Dentro de unos días celebraremos nuestra primera
acampada de la presente Ronda Solar, de la que os
informamos puntualmente:

Grupo Scout Kiro
www.scoutkiro.com
Avda. Atalayas, 43
Colegio Salesianos
Apartado 29
Tfno.: 968 89 97 19
Fax: 968 83 33 21
30110
CABEZO DE TORRES
MURCIA

Lugar: Paraje Natural Las Alquerías (Sierra Espuña).
Fechas: 9 y 10 de noviembre de 2019.
Precio: 30 euros.
Ingresar el dinero en la cuenta bancaria ES11 2038 3059 1960 0001
8627 de Bankia, donde el concepto sea “Acampada de Inicio” y el
ordenante el nombre del chaval.
Hora de salida: Día 9, a las 08.30 horas, en los locales del Grupo
Scout.
Hora de llegada: Día 10, a las 17.30 horas, en los locales del Grupo
Scout.
Comida: Hay que llevar el almuerzo, la comida, merienda y cena del
sábado, y almuerzo y comida del domingo. El grupo dará el desayuno
del domingo.
Equipo: Fundamentalmente saco de dormir, aislante, capelina
(chubasquero grueso) y ropa de abrigo (muy importante), linterna,
calzado de repuesto, bolsa de aseo, etc.
Plazo máximo de entrega de la presente autorización: sábado día 26
de octubre, aunque se puede entregar antes.
El grupo aportará las tiendas de campaña, cabañas de madera,
material para las actividades, asistencia de los monitores y el citado
desayuno del domingo.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
EL EQUIPO DE SCOUTERS DEL GRUPO SCOUT KIRO

………………………cortar por esta línea y entregar grapada, preferiblemente, esta faldilla junto al justificante del ingreso …………………….…

D. ______________________________________________ , con D.N.I. nº.:
__________________ , como padre/madre/tutor de ____________________
__________________________ , le autorizo a que participe en la acampada
de Inicio que el Grupo Scout Kiro organiza para los días 9 y 10 de noviembre
de 2019, en el Las Alquerías (Sierra Espuña), así como en las actividades que
se organicen.

Fecha: _____________

Fdo.: ______________________
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