PARA: PADRES Y MADRES DE ESCULTA DEL GRUPO SCOUT KIRO
ASUNTO: RUTA VIA VERDE (MULA-CARAVACA)
Estimados madres y padres:
En breve tendrá lugar una interesante actividad organizada
y programada por vuestros propios hijos. 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: Ruta Vía Verde (MULA-CARAVACA)
Se hará la ruta en 2 etapas:
1ª Etapa (Desde Mula hasta Bullas). Pernocta en Camping La RAFA (Bullas).
2ª Etapa (Desde Bullas hasta Caravaca).
Fechas: 07 y 08 de Marzo de 2020
Precio: 15 euros. IMPORTANTE. Deben de entregarse a los tesoreros de
esculta el mismo día de la actividad.
Hora de inicio: Hay que estar el día 07 de Marzo de 2020 sábado a las 08.40
horas en la estación de autobuses de Murcia (San Andrés).
Hora de finalización: día 08 de Marzo de 2020 domingo a las 18.40 horas en
la estación de autobuses de Murcia (San Andrés).
Plazo máximo entrega de la presente autorización: SÁBADO 07 de marzo de
2020.
Importante: Tienen que llevar almuerzo, comida y cena del sábado y
almuerzo y comida del domingo.
Imprescindible: Mochila, saco, esterilla, chubasquero, gorra, ropa y calzado
para andar. Es importante que la mochila no pese en exceso, deben llevar lo
estrictamente necesario para dos días.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
EL EQUIPO DE SCOUTERS DE ESCULTA DEL GRUPO SCOUT KIRO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
cortar por esta línea y entregar
D.
______________________________________________,
con
D.N.I.
nº.:
__________________ , como padre/madre/tutor de ____________________
__________________________ , le autorizo a que participe en la actividad que el
Grupo Scout Kiro organiza para los días 07 y 08 de Marzo de 2020, en la Vía Verde
(Desde Mula hasta Caravaca), así como en las actividades que se organicen.
Visiten la Web www.scoutkiro.com para la información detallada de esta faldilla.
Fecha: _____________

Fdo.: ______________________
Miembro de la
A.S.D.E.-Ex.Mu.,
perteneciente a la
Organización
Mundial del
Movimiento Scout
C.I.F.: G-30324685
Registro Gral.
Asociaciones de
Murcia 1.183/3ª

