
 

 

 

  
 
 
 

 GRUPO SCOUT XAVIER 

Colegio SAFA – Avda. Cristo Rey, nº25 Tfno.: 656 449 441 Úbeda (Jaén) 
 E-mail: scouts.xavier@gmail.com,  PAGINA WEB: www.scoutsxavier.es 

 

AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO  DE INVIERNO “SANTUARIO 

VIRGEN DE LA CABEZA” 
 

Yo, ___________________________________________con D.N.I.______________ como padre, madre 

o tutor de_____________________________________________ del curso escolar _______________ 

autorizo a mi hijo/a perteneciente a la rama:  

CASTORES LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTAS 

     

A participar en el campamento de grupo que se celebrará del 27 al 30 de Diciembre, en el “Santuario de la 

Virgen de la Cabeza en la sierra de Andújar. 

 

Durante estos días nos pueden localizar en el siguiente teléfono en caso de 

Urgencia:__________________ 

 

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 se deberá entregar antes del día 20 enviándola al correo de grupo 

(scouts.xavier@gmail.com) o de manera física en las reuniones, junto con la fotocopia de la tarjeta de la 

seguridad social y fotocopia del DNI  (solo para nuevos) y junto con el resguardo de haber hecho el 

ingreso del pago del campamento 55 €/persona en la CAJA RURAL DE JAÉN (Obispo Cobos, 17), en el 

número de cuenta: 3067 0072 95 2246147124 

 
 

Fdo: ______________________________________ 

 .   
................................................................................................................................................................... 

DATOS DE LA SALIDA: 

 

Lugar de la salida: “Santuario de la Virgen de la Cabeza”, en la Sierra de Andújar 

Hora de Salida: 08:45 el día 27,, en la puerta de SAFA  

Hora de finalización: 19:00 el día 30 , en la puerta de SAFA  

 
Necesitamos llevar en la mochila:  

 

 Saco, poncho o manta de viaje 

 Uniformidad (camisa y pañoleta) 

 Linterna pequeña 

 Poto, plato, cubiertos, paño de cocina, cantimplora 

 Mudas de ropa (marquen todas las prendas con el nombre) 

 Ropa de abrigo  

 Chubasquero o anorak 

 Gorra para el sol 

 Bolsa de aseo 

 Calzado para marcha: preferiblemente botas y NO DEPORTIVOS 

 Desayuno y comida del día 27 

 Medicamentos los que estén en tratamiento 

 MUCHA ILUSIÓN Y GANAS DE TRABAJAR EN LA MOCHILA. 

 DISFRAZ DE CIUDADANOS DEL FUTURO (SOLO LOBATOS) 

 

No necesitamos llevar: Chucherías, dinero, móvil, refrescos, mp3/mp4, videojuegos ni similares. (Se requisarán) 

Numero de contacto: 608052824 (Fernando). 
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