Campamento de
Verano Pirineos 2014

Que organiza el Grupo Scout Mafeking 133. Declaro que
conozco y acepto el programa educativo y de actividades que en ella se va a realizar. Habiendo revisado la fich
a médica de mi hijo/a, autorizo además a
quien es el responsable de la actividad para que en caso
de urgencia y bajo recomendación de un profesinal médico, disponga el tratamiento o intervenciones qu
irúrgicas que fuesen necesarias realizar.
De igual manera, cedo al Grupo Scout los derechos que t
engo sobre la imagen del menor cuando esta se reprodu
zca en las fotografías y videos tomados en la actividad realizada. SI NO
Hago extensiva esta autorización, en el caso de que se t
enga que transportar a mi hijo/
a en los en los vehículos particulares
del campamento.

SI NO

Para cualquier duda que podáis tener sobre
el campamento de verano, poneos en
contacto con nosotros a través de:
TLF COLINA: 685954933
CORREO ELECTRÓNICO:
coloniacortatroncos@gmail.com

Por último, en caso de procesos febriles o dolor de ca
beza autorizo a los monitores administrar a mi hijo/
a el siguiente
Antipirético

SI NO

TELEFONOS DE CONTACTO.
Durante estos días me pueden localizar en el teléfono:

Nº de asistentes al día de padres:

Información para castores

Firmado:
Cartagena, a

de

de 2014

RIVAS DE FRESER - LA FARGA - QUERALBS

COLONIA CORTATRONCOS

¿QUÉ ME TENGO QUE LLEVAR?

MANADA
De la rama

CASTORES

TROPA

UNIDAD

ALBERGUE LA FARGA. VALLE DE NURIA. PIRINEO CATALAN
Que tendrá lugar en

27/07/2014
hasta el dia

CAMPAMENTO DE VERANO.

12/07/2014
A realizar desde el dia

con DNI

A participar en la actividad

fecha de nacimiento

TUTOR

Cantimplora

Linterna

Marcad toda la ropa con nombre y apellidos

AUTORIZO A

genial! Aquí os esperamos a todos!!

con domicilio en

sitios y los más importante lo pasaremos todos

MADRE

abriremos puertas que nos conducirán a diversos

PADRE

aventuras, dormiremos en tiendas de campaña,

en calidad de

Estos 7 días que nos aguardan estarán llenos de

con DNI

Crema hidratante
Pantalones largos

mos…

D. / Dña.

Cacao/vaselina
Chanclas (NO de dedo)

graremos conseguir la meta que nos proponga-

Calzado de repuesto

Gomas para el pelo (niñas) Vaso, cubiertos y platos
Bañador/bikini (2)

seremos fuertes y todos unidos en un equipo lo-

Forro polar

Peine/cepillo
Calcetines

tarán entorpecer nuestro camino, pero nosotros

Camisetas

de diversas procedencias, que inten-

Protección solar

Desenredante (niñas)
Mudas de ropa interior

Toallas grandes (2) y una
pequeña

criaturas

Aislante

Manta

Cepillo y pasta de dientes

Polo y pantalón azul marino para uniforme.

ser descubiertos. Nos enfrentaremos a terribles

Cojín

Saco de dormir

ASEO

de poner alerta todos nuestros sentidos para no

ROPA

llegar. Durante esta etapa que comienza debemos

OTROS

Estad atentos castores porque lo bueno está por

Gorra

Jabón y champú
Pantalones cortos

mas cosas podemos encontrar dentro de ellos...

Libreta y boli

Se oyen ruidos en el armario… qué será? Cuantísi-

