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

        

 

2 de Junio de 2018 

 
 

Estimados amigos: 

 

El curso va poco a poco llegando a su fin y entramos en la recta final de salidas y excursiones. Pero antes 

de la última salida y del campamento de verano (pronto tendréis noticias sobre ambos), la Unidad 

Pionera Urano y la Tropa Anaconda se suman al proyecto de MSC “1m2 por la naturaleza”. Siguiendo 

una de las leyes scout “El scout ve en la naturaleza la obra de Dios, la ama y la protege”, el próximo 16 

de Junio participaremos en la Gran Batida Scout. Para ello, iremos hasta el Cordel de la Campita (en La 

Molineta), recogiendo todo aquello que ensucia nuestro entorno. El horario será el siguiente: 

 

- Inicio: 9:00, en la Parroquia 

- Fin: 13:00, en la Parroquia  
 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 La autorización debe traerse el próximo viernes día 9. 

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

 Se debe llevar gorra y una botella de agua 

 Os recordamos que el sábado día 23 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 realizarán la Unidad Pionera Urano y la Tropa Anaconda 

del Grupo Scout Mónsolis el sábado 9 de Junio en el Cordel de la Campita (en La Molineta). 

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 


