Que organiza el Grupo Scout Mafeking 133. Declaro que

Campamento de
Verano Pirineos 2014

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 MANADA: 686269560
CORREO ELECTRÓNICO:
manadawaingunga@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 lobatos

Firmado:
Cartagena, a

de

de 2014

RIVAS DE FRESER - LA FARGA - QUERALBS

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

Chubasquero

Forro polar

Crema hidratante
Pantalones largos

Libreta y boli

Cacao/vaselina
Chanclas (NO de dedo)

Protección solar

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

Vaso, cubiertos y platos

Peine/cepillo
Calcetines

Cantimplora

Linterna

Desenredante (niñas)

OS ESPERAMOS A TODOS! NO FALTÉIS!

Mudas de ropa interior

- Toda la ropa y objetos personales con el nombre

Camisetas

- Caja de zapatos grande forrada y con su nombre

Jabón y champú

Toallas grandes (2) y una
pequeña

- Camiseta blanca nueva

Pantalones cortos

Cojín

Cepillo y pasta de dientes

Polo y pantalón azul marino para uniforme.

IMPORTANTE PARA EL CAMPAMENTO

Aislante

Saco de dormir

ASEO

Pasaremos 15 días con nuestros amigos, en plena
naturaleza, aprendiendo mil cosas nuevas cada
día. Viviremos unos días en condiciones especiales: dormir en tienda, comer al aire libre, pasear
bajo las estrellas, ducharnos con agua fresquita.
Jugaremos durante horas, cuidaremos la naturaleza, haremos talleres. No os lo podéis perder. En el
campamento demostraréis lo que habéis aprendido y segui- réis aprendiendo lejos de las clases, de
los profes y de los deberes!!!

ROPA

PUM PUM PUM PUM....Se oyen tambores...La selva nos acecha. Preparaos para una aventura imprevisible donde necesitaréis todos vuestros sentidos, así como la astucia y el ingenio. En este
campamento nos encontraremos con personajes
increíbles, en lugares insólitos; animales y plantas
nunca vistos. La aventura de cada día quedará decidida por la suerte con los dados y vuestra perspicacia a la hora de resolver enigmas.

¿QUÉ ME TENGO QUE LLEVAR?

OTROS

MANADA WAINGUNGA

