
 

  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 hi jo/a: 

___________________________________________________________________________ 

a asist ir  y part icipar en la actividad de CAMPAMENTO DE PRIMAVERA que el Grupo Scout 

Kimball  O´hara nº 439 desarrol lará  de los días 13 al 16 DE ABRIL  en Peñascosa (Albacete). 

Asistirá sólo la sección TROPA  (11-14 años). 

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  bienestar y salud de nuestro hi jo/a,  y tal  decisión no nos pueda ser consultada. 

•  Sal ida:  Sábado 13 a las 8:00 h.  en  Pabel lón Príncipe de Astur ias(Avda. Juan Carlos I)   

•  Regreso: Martes 16 a las 19:00 h .  al  mismo lugar.  

El  coste de la acampada 50€*  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 CAMPAMENTO DE PRIMAVERA. También con tar jeta bancaria en nuestro si t io 
web. 

  * Precio orientativo, aún quedan por cerrar algunas cosas.  

NOTAS IMPORTANTES:   

Alergias/Intolerancias al imentarias: 

 

 

Debéis entregar  esta autorización y el just i f icante de ingreso el martes 9 de abril de 
20:00 a 20:30 en nuestro local. A part ir  de este día no podremos coger ninguna autorización. 

Firma padre/madre 
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MATERIAL CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 
 
 

• COMIDA:   

-  Sábado 13: Almuerzo, comida, merienda y cena. 

- La comida del resto de días la proporcionará el campamento. 

• Material “extra”:   

-   Mochila pequeña para la ruta  

- Taza o similar 

- Cubiertos (cuchara, cuchi l lo y tenedor) 

- 2 platos 

- GORRA (obl igatoria) 

- Saco y esteri l la 

- Linterna 

- Ropa de abrigo y ropa de cambio para los 4 días 

- Chubasquero 

- Polo Scout y pañoleta 

- Neceser de aseo 
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