
 
 

 

 
Estimados padres, madres y amigos: 
 
Os informamos de la actividad que hemos previsto organizar próximamente. 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 22 y 23 de diciembre, al Albergue “Aguas Blancas”, Viver 
(Castellón) 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 acampada. 
 

En Valencia, a …………… de diciembre de 2012 
 
 
 

Firma 

timbiras@terra.es  www.timbiras.org  649 231 061 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD

Actividad Acampada de Grupo. Fecha 22 y 23 de diciembre 

Lugar Albergue Aguas Blancas, 
Viver (Castellón) 

Responsable 
Actividad 

Jose Carbonell 
(649 231 061) 

Salida 9.30 horas Regreso 18.30 horas 

Importe 

28 €. Incluye el transporte, 
estancia en el albergue y 
alimentación. El resto esta 
subvencionado por el 
Grupo. 

Inscripciones 
Reserva plaza hasta el 18 
de diciembre.  
El pago se puede hacer hasta 
el mismo día de la salida. 

Observaciones 

- Chaquetón/anorak, ropa de recambio (camiseta, pantalón calcetines, ropa 
interior, sudadera), pijama, bufanda, guantes y gorro, bolsa de aseo, toalla 
aseo, zapatillas de deporte, cantimplora y linterna. 
- Almuerzo del sábado. 
- Bolsa de cotillón. 
- Prenda de color roja. 
- Saco de dormir (dormimos en litera) 
- Plato, cazo y cubiertos (Castores y manada NO) 
- Ficha medica y SIP (original) 


