
 
  
 
 
 

GRUPO SCOUT ‘XAVIER’ 
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AUTORIZACIÓN “Acampada 1º Trimestre – Lobatos y 

Castores” 

Yo, ____________________________________ con D.N.I. ______________  

como padre, madre o tutor de________________________________________ 

del curso_______________ autorizo a mi hijo/a perteneciente a la RAMA 

____________, a participar la salida el 22 y 23 de Noviembre del 2014, que 

se desarrollará en El Donadío  

 
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. Los padres de castores están citados a las 13:45 del domingo 23 para realizar 
una convivencia por lo que pedimos que lleven comida para compartir. 
 
 

 

Fdo: ______________________________________ 

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

...............DATOS DE LA SALIDA: 

 
Lugar: El donadío 
Fecha: 22 y 23 de Noviembre 
Hora de comienzo: día 22, a las 9:00  en la puerta de SA.FA. 
Hora de finalización: día 23, a las 18:00 en la puerta de SAFA. 
 

Necesitamos llevar en la mochila:  

 

 Plato, poto, cubiertos y cenadero o trapo de cocina.  

 Cantimplora y calzado para andar. 

 Comida y cena del sábado – Comida del Domingo.(LOBATOS) 

 Comida del sábado- Comida del domingo será en convivencia con los 
padres(CASTORES) 

 Saco, esterilla y manta. 

 Una muda de ropa, bolsa de aseo y ropa de abrigo para la noche. 

 Gorra para el sol y protección solar 

 Uniformidad (camisa y pañoleta)  

 Medicamentos en caso en el que se esté en tratamiento.  

 Mucha ilusión y ganas de divertirse 
 
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 perdidas de estos 

objetos)  
 

En caso de extrema necesidad el teléfono de contacto: 648101569 (Juanito) 627699440 
(Sara) 


