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 UNIDAD: 653669821
CORREO ELECTRÓNICO:
unidadmastia@hotmail.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 Escultas
Firmado:
Cartagena, a

de

de 2014

RIVAS DE FRESER - LA FARGA - QUERALBS

UNIDAD MASTIA

¿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
12/07/2014
A realizar desde el dia

CAMPAMENTO DE VERANO.
A participar en la actividad

fecha de nacimiento
con DNI

AUTORIZO A

con domicilio en

en calidad de

D. / Dña.

PADRE

MADRE

TUTOR

Jabón para lavar ropa

Calzado de repuesto

con DNI

Libreta y boli

Forro polar

Crema hidratante
Pantalones largos

Protección solar

Cacao/vaselina
Chanclas (NO de dedo)

chubasquero

Gomas para el pelo (niñas) Gorra
Bañador/bikini (2)

Vaso, cubiertos y platos

Peine/cepillo
Calcetines

Cantimplora

Desenredante (niñas)
Mudas de ropa interior

Linterna

Jabón y champú

Camisetas

Pantalones cortos

Cojín

Toallas grandes (2) y una
pequeña

Aislante

Saco de dormir

Cepillo y pasta de dientes

Mochilo.

Polo y pantalón azul marino para uniforme.

Si todo sale como espero, vuestros jefes recibirán
esta carta, y podréis llegar después de la época de
las cosechas, en donde encontraréis una serie de
pistas que he dejado en mis escasas salidas, para
explicaros, una vez lleguéis, cuál es el plan en el
que os necesitaré a cada uno de vosotros, creo
que escondido entre estos muros se encuentra…
llaman a la puerta, venid pronto!

ASEO

Espero que no intercepten esta carta que he colado en el correo mensual de la abadía, vosotros
sois mi única esperanza para escapar de aquí y
destapar el secreto que guardan estas paredes.

ROPA

Me temo que una vez más voy a precisar de vuestra ayuda. A raíz de los sucesos que están ocurriendo en el valle, mis superiores en la orden han
decidido que necesitamos alguien ajeno a nosotros que averigüe que está ocurriendo. Pero todo
apunta a que hay algo oscuro detrás de todos estos hechos horribles y que la investigación es una
tapadera.

OTROS

Queridos escultas,

