Griébal 2014
Pre–inscripción / Autorización Campamento Pioneros
Yo, __________________________________________ con D.N.I. ______________
como padre, madre o tutor legal de________________________________________
autorizo a mi hijo/a perteneciente a la RAMA PIONEROS en el campamento que
tendrá lugar en Griébal (Ainsa - Huesca – España) entre el viernes 18 y domingo 27 de Julio.
TELEFONOS DE CONTACTO
Durante estos días me pueden localizar en el teléfono:
Teléfono:___________________________ corresponde a ______________________
Teléfono:___________________________ corresponde a ______________________
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.
Fdo: ______________________________
NOTAS MÉDICAS (ALERGIAS, ETC)

OTROS DATOS DE INTERÉS:

GRUPO SCOUT ‘XAVIER’
Colegio SAFA – Avda. Cristo Rey, nº25 Tfno.: 722 234 090 Úbeda (Jaén)
e-mail: scoutsxavier@gmail.com
PAGINA WEB: www.scoutsxavier.es

INFORMACIÓN Griébal 2014
Este campamento se pagará en dos plazos:
PLAZO 1 - INGRESO PREINSCRIPCIÓN 60€: (entregar resguardo del ingreso
junto a este papel, no reembolsable)


Fecha límite 17 de Junio (el 18 hacemos el ingreso de reserva a Griébal)



El dinero deberá ser ingresado en la cuenta del grupo CAJA RURAL DE
JAÉN
o CONCEPTO: “GRIEBAL1 NOMBRE/APPELLIDO” del pionero.
o NUMERO DE CUENTA: 3067 0072 95 2246147124

PLAZO 2 - INGRESO RESTANTE 120€: (entregar resguardo del ingreso)


Se realizará después del cuentacuentos (este año el cuentacuentos es del
24 al 29 de Junio), cuando se conocerá la totalidad del dinero obtenido de
los extrajobs y se reparta entre los pioneros que hayan realizado la
preinscripción. (probablemente este segundo ingreso sea menor de 120€, en



El dinero deberá ser ingresado en la cuenta del grupo CAJA RURAL DE
JAÉN

ningún caso subirá)

o CONCEPTO: “GRIEBAL2 NOMBRE/APPELLIDO” del pionero.
o NUMERO DE CUENTA: 3067 0072 95 2246147124

DATOS DE LA ACAMPADA:
Lugar: Griébal (Ainsa - Huesca – España)
Fecha: Viernes 18 de Julio – Domingo 27 de Julio
Hora de comienzo: día 18, a las 23.30 aproximadamente en la puerta de SA.FA.
Hora de finalización: día 27 por la tarde/noche en la puerta de SA.FA. (se especificará hora
mas adelante)

Necesitamos llevar en la mochila:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plato, poto, cubiertos y trapo de cocina.
Cantimplora y calzado para andar.
Desayuno y comida del sábado
Un buen saco de invierno, esterilla y manta.
8 mudas de ropa interior
Ropa de abrigo (por la noche hará frío)
Camisa de rama
Gorra para el sol y protección solar.
Medicamentos en caso en el que se esté en tratamiento.
Mucha ilusión y ganas de trabajar.
No necesitamos llevar: Chucherías, refrescos, juguetes, mp3/mp4, videojuegos ni similares.
En caso de extrema necesidad el teléfono de contacto: 648 723 357 (Carlos)
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