
 

  GRUPO SCOUT KIMBALL O´HARA nº 439  

El Ranero (Murcia) 

Federación Scout de Exploradores de Murcia 

 

AUTORIZACION ASOCIADOS/AS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE GRUPO 

D/Dña.:  __________________________________________ con D.N.I.  nº :  

________________________ _________  autor izo a mi hi jo/a:  

_________________________________________ __________________________________ 

a asisti r  y participar en las activ idades de la ACAMPADA DE INAUGURACIÓN DE LA 

RONDA SOLAR 18-19 “COTO DE LAS MARAVILLAS” que el  Grupo Scout Kimbal l  O´hara 

439 desarrol lará  los días 17 y 18 de Noviembre  en Cehegin (Murcia).  

No hacemos responsables a los monitores de los actos que por desobediencia o mal 

comportamiento real ice nuestro hi jo/a. Y delegamos en los responsables la capacidad de 

tomar decisiones sobre tratamiento médico o intervención quirúrgica, siempre que sea 

necesario y urgente para el  b ienestar y salud de nuestro hi jo/a, y tal  decisión no nos pueda  

ser consultada.  

-  Sal ida:  Sábado 17 a las 08:30 h.  en  Avda. Jose Manuel Sanchez Pedreño, de El  

Ranero (entre solar del supermercado Aldi  y edif icio Pamai)   

-  Regreso: Domingo 18 a las 17:30 h .  en el  mismo lugar.  

Se t ienen que l levar mucha ropa de abr igo.  

Y referente a la comida, deben traer:  almuerzo, comida y cena del Sábado y 

desayuno, almuerzo y comida del Domingo.  

El coste de la acampada es de 10 € y tenéis que hacer  el  ingreso a nuestra cuenta 

del  BBVA: ES23-0182-7511-1002-0160-1882,  poniendo en  concepto  el  NOMBRE del niño/a 

(no poner el  de los padres/madres) y ACAMPADA .También se puede real izar el  pago con  

tar jeta bancaria en la página W EB.  

Debéis entregar  es ta autor ización y el  jus ti f icante de ingreso el  sábado 10/11 a los  

scouters de cada sección. Quien no lo entregue en la fecha indicada no podrá asisti r .  

También es imprescindible  haber entregado la f icha de inscr ipción y toda la 

documentación requerida. Quien  todavía no la haya entregado, no podrá asisti r .  

Firma padre/madre 
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