
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: 

_________________________________  autorizo a mi hijo/a:  

_________________________________________ __________________________________ 

a asist ir  y part ic ipar en las act ividades de la INTERMANADAS 2019 que el Grupo Scout 

Kimball O´hara nº 439 desarrol lará  los días 6 y 7 de ABRIL  en Águi las(Murcia).  Asistirá 

sólo la sección MANADA (8-11 años).  

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

comportamiento real ice nuestro h i jo /a. Y delegamos en los responsables la capac idad de tomar  

dec is iones sobre tratamiento  médico o in tervención quirúrg ica,  s iempre que sea necesar io y 

urgente para e l b ienestar  y salud de nuestro h i jo /a, y ta l decis ión no nos pueda ser consultada.  

 Sal ida: Sábado 6 a las 7:30 h.  en  Avda. Jose Manuel Sanchez Pedreño,  de El Ranero  

(entre solar  del  supermercado Aldi  y edif ic io Pamai)  

 Regreso: Domingo 7 a las 18:30 h .  a l  mismo lugar .

El coste de la acampada 15 €  y tenéis  que hacer e l ingreso a nuestra cuenta del  BBVA:  

ES23-0182-7511-1002-0160-1882, poniendo en  concepto  el  NOMBRE del n iño/a (no poner e l de 

los  padres/madres)  y ACAMPADA.  También  con  ta r je ta  bancar ia  en  nues t ro  s i t i o  web.  

DATOS IMPORTANTES: 

Alergias/ Intolerancias al imentar ias :  

Talla de camiseta:  

Debéis entregar  esta autor ización y el just if icante de ingreso el sábado 9 o el  16 

Marzo. A partir de este día no podremos coger ninguna autorización ,  ya que los plazos 

no dependen de nosotros, sino de la Federación.   

Firma padre/madre 
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MATERIAL ACAMPADA INTERMANADAS 
 

 

  COMIDA:   

-  Sábado: Almuerzo, comida, merienda y cena   

- Domingo: Sólo almuerzo. El desayuno y la comida nos la dan al l í  

  Material “extra” :   

-   Toda la comida debe ir en una mochi la pequeña, a ser posible bocadi l los  

(estaremos todo el día fuera del  lugar de acampada)  .   

-  Taza o similar para el desayuno del domingo  

- GORRA (obl igatoria)  
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