
     GRUPO SCOUT MÓNSOLIS M.S.C. 
     Av. Padre Méndez, 26 
     04006 Almería 

      

9 de junio de 2018 

 

 

Estimados amigos: 

El curso sigue avanzando y prácticamente llegamos al final de la ronda solar. Tras las excursiones que 

hemos tenido durante el tercer trimestre por ramas, llega la última excursión conjunta antes del 

campamento de verano. En este caso, nos iremos los próximos 30 de junio y 1 de julio a Castala (Berja). 

Los horarios serán los siguientes:  

 

- Salida: día 30 a las 8:30 desde la parroquia de Montserrat 

- Regreso: día 1 a las 18:30 a la parroquia de Montserrat 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 La autorización debe traerse el próximo sábado, día 16. 

 Todos aquellos que no hayan traído una fotocopia de la tarjera del seguro, deben traerla 

 Se lleva desayuno, comida, merienda y cena individual del primer día, como siempre. 

 No olvidéis el plato, vaso, cubierto, un trapo de cocina para secarlo y una bolsa para guardarlos. No 

debéis llevar platos y vasos muy pequeños y sin asas. 

 Ojo a la ropa de abrigo, por la noche refrescará 

 Hace falta llevar silla (no silleta de playa) 

 Os recordamos que el próximo sábado 23 de junio NO hay reunión 

 

 

 Un saludo del KRAAL de Responsables. 

 

 

    GRUPO SCOUT MÓNSOLIS M.S.C.             

    Av. Padre Méndez, 26 

    04006 Almería 

 

Don/Doña _________________________________________________ con DNI n.º _______________ 

Como padre, madre, tutor/a de _________________________________________________________ 

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a la salida  que realizará el Grupo Scout Mónsolis entre los días 30 de 

junio y 1 de junio de 2018 a Castala (Berja). 

AUTORIZO también a tomar las medidas médicas que fuesen necesarias, siempre bajo supervisión 

facultativa. Eximo igualmente a la entidad organizadora de toda responsabilidad ante cualquier 

eventualidad que se produzca de forma fortuita o por incumplimiento de mi hijo/a de las normas que le 

indiquen sus responsables. 

 

     Firma 


