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Estimados padres, madres y amigos: 
 
Os informamos de la actividad que hemos previsto organizar próximamente para celebrar el inicio  
de la nueva ronda solar. Si queréis que vuestro hijo/a asista, necesitamos que cumplimentéis la 
autorización que hay en la parte inferior de esta hoja y la entreguéis en la oficina del Grupo en el 
plazo previsto. 
 
 
 

DATOS A RECORDAR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA 
 

D./Dª …………………………………………………………… , con D.N.I nº ……………………   como 
padre / madre / tutor-a, autorizo a: ………………………………………………… y, a 
…………………………………………………, para que participe en la acampada que organiza el 
Grupo Scout Timbiras, los días 26 y 27 de octubre de 2013 al Campamento “El Moragete” de 
Jalance, Valencia y realice las actividades propias de la acampada. Igualmente, autorizo a los 
responsables del Grupo, en caso de máxima urgencia, con conocimiento y prescripción médica, a 
tomar las decisiones médico-quirúrgicas necesarias, si ha sido imposible mi localización. 
 
(Teléfonos contacto:…………………………………………………………………………….………….) 
 
Del mismo modo, autorizo a mi hijo/a  a realizar los desplazamientos de transporte municipales / 
privados y/o vehículos particulares de que se disponga desde la Coordinación o el equipo de 
educadores/as responsables del Grupo Scout Timbiras, y así, lo requiera las actividades diseñadas 
en la citada excursión. 
 

En Valencia, a …………… de octubre de 2013 
 
 
 
 

Firma 
 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD

Actividad Acampada de Grupo.  Fecha 26 y 27 de octubre de 2013. 

Lugar Campamento  
“El Moragete” (Jalance) 

Responsable 
Actividad 

Jose Carbonell 
(649 231 061) 

Concentración 8.30 horas Regreso 19.00 horas 

Importe 17 €. Incluye transporte y  
desayuno del domingo.  Inscripciones 

Reserva de plazas hasta el 
MIÉRCOLES 23 de octubre.  
El pago se podrá realizar el día de la 
salida o por banco en la cuenta del 
grupo (Bankia) 
nº: 2038 /6433 /82 /6000013391 

Observaciones 

El día de la salida cada scout debe llevar: 
    - Toda la comida del fin de semana (salvo el desayuno del domingo). 
    - Cantimplora. 
    - Cazo para el desayuno. 
    - SIP (original) 
Recordar que este fin de semana se cambia la hora. 


