GRUPO SCOUT ESCOBEDO
Bº Monasterio, s/n
39609 Escobedo de Camargo
667808817
http://www.scoutsdeescobedo.es
info@scoutsdeescobedo.es

EXCURSION DE INICO DE CURSO 2018-2019
DÍA: Sábado 20 de octubre.
LUGAR: El Camino Encantado (Asturias).

EL PRECIO ES DE:
7€

HORARIOS: Salida a las 9:00 de la Iglesia de San Pedro.
Llegada en torno a las 18:30 a la Iglesia de San Pedro.
DESTINATARIOS: A las familias de los niñxs nacidos entre el 2001 y 2009
HAY QUE LLEVAR:
-

Botas o calzado cómodo para andar

-

Comida y agua.

-

Chubasquero y gorra.

-

PAÑOLETA (todxs lxs que la tengan)

¿CÓMO APUNTARSE?

El firmante, que tiene la custodia compartida del
menor declara que:
-Desde el grupo scout se le ha informado de que
para apuntar al menor al grupo scout, al estar bajo
custodia conjunta, deberían estar informados y de
acuerdo los dos progenitores.
-Aun así, por cuestiones ajenas al grupo scout, no
ha informado al otro progenitor con quien
comparte la custodia compartida, ni ha facilitado
los datos al grupo scout para poder contactarle y
ser informado por el grupo scout.
-Ante este hecho se hace cargo de toda la
responsabilidad derivada de su actuación, y por lo
tanto excluye al grupo scout y sus responsables de
cualquier responsabilidad derivada.

-

Sábado 29 de septiembre después de la reunión informativa

-

Sábados 6 y 13 de octubre de 11:30 a 13:30 en la Base Scout (Iglesia de San Pedro)

Todxs lxs niñxs nacidos entre el 2001 y 2009 deberán entregar rellenada esta autorización,
independientemente de que su padre o madre vaya también a la excursión.
He recibido de D____________________________________________________, la cantidad
de 7 € por la excursión de inicio de curso del 20 de octubre. Pagado (Sello)

Autorización
D/Dña ____________________________________________ Con DNI ___________________
y teléfono __________________________ Autorizo a ________________________________,
a participar en la excursión de inicio de curso el día 20 de Octubre de 2018.
Escobedo a ________ de ___________ de 2018. FIRMA:

