AUTORIZACIÓN “Acampada Avanzada en Los Brigidos”
Autorizo a _________________________________________ del curso____________ RAMA
PIONEROS como como padre, madre o tutor legal, a participar en la acampada del 27 al 30 de
Marzo del 2015, que se desarrollará en ZAC Los Brigidos (Sierra de Cazorla).
En el caso de lluvia nos desplazaremos hasta Cabra para realizar la acampada en una casa
forestal de la localidad.
Durante estos días me pueden localizar en el siguiente teléfono: _______________
Además, autorizo a los responsables del Grupo Scout a dar su consentimiento para, por orden
facultativa y si es imposible mi localización, realizar el oportuno tratamiento médico o
quirúrgico.
NOTA: Esta autorización deberá ser entregada como último día el 21 de Marzo en el correo de
grupo (scouts.xavier@gmail.com) o al de la rama pioneros (pionerosxavier96@gmail.com)., así
como también en la reunión de avanzada del 21 de Marzo, junto con el pago adelantado de 10
euros por pionero en efectivo al responsable de rama (Fernando o Simon). El resto del dinero
se dará también en efectivo el mismo día de salida en el autobús.

Fdo: ______________________________________
............................................................................................................................................................................
DATOS DE LA ACAMPADA:
Lugar: ZAC Los Brigidos
Hora de comienzo: día 27, a las 16:00 en la puerta de SA.FA.
Hora de finalización: día 30, a las 18:00 en la puerta de SAFA
Precio estimado campamento: 45€ (este precio no será un precio cerrado hasta el fin del
campamento cuando se cierre el balance).

Necesitamos llevar en la mochila:
● Saco, esterilla, manta,
● plato, poto, cubiertos y cenadero o trapo de cocina.
● Linterna y cantimplora.
● Merienda y cena del viernes 27.
● Ropa de abrigo
● Tres mudas de ropa
● Calzado para marcha: preferiblemente botas y NO DEPORTIVOS.
● Chubasquero
●

●
●
●
●

Camisa de rama
Bolsa de aseo.
Gorra para el sol.
Medicamentos en caso en el que se esté en tratamiento.
Mucha ilusión y ganas de trabajar.

No necesitamos llevar: Chucherías, dinero, móvil (se requisarán), refrescos, juguetes,
mp3/mp4, videojuegos ni similares. (El grupo no se hace cargo de los deterioros o pérdidas de estos
objetos)

En caso de extrema necesidad el teléfono de contacto:
635185229 (Simón) 608052824 (Fernando)
GRUPO SCOUT ‘XAVIER’
Colegio SAFA – Avda. Cristo Rey, nº25 Tfno.: 608052824 Úbeda (Jaén)
e-mail: scouts.xavier@gmail.com
PAGINA WEB: www.scoutsxavier.es

