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

         29 de junio de 2018 

Estimados amigos: 

La ronda solar acaba, muchos de los integrantes del Grupo están ya de vacaciones, y todos nos 

preparamos para la GRAN actividad de final de curso: el Campamento de Verano. Este año vamos a 

ser en la finca Los Morales (en Huéscar, Granada). El entorno del campamento nos permite desarrollar 

actividades por sitios que son nuevos. En este caso, la cuota será de 170€, a ser ingresada antes del 

día 9 de julio. 
 

El horario será el siguiente:  

 Salida: Viernes 13, a las 8.00 a.m. desde la parroquia. 

 Vuelta: Lunes 23, hacia las 19:30 de la tarde, a la parroquia. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 El próximo sábado día 7 de julio NO HAY REUNIÓN, pero los responsables estarán desde las 11 de 

la mañana en la parroquia preparando las cosas (avisad por los grupos de whatsapp o llamad por si 

hubiéramos salido o terminado) 

 La autorización debe traerse el sábado 7 de julio o comunicar antes del 9 de julio a los 

responsables que se va a ir  y llevar la autorización el mismo día 13.  

 Es imprescindible que aquellos que no hayan traído la fotocopia de la tarjeta sanitaria la traigan 

junto a la autorización. 

 El importe (170 €) se ingresará en la cuenta 3058-0000-47-2810056499 de Cajamar antes del 9 de 

julio. 

 

Vuestra asistencia nos anima a los Responsables en el trabajo de preparación y ayuda a que todos nos 

lo pasemos mejor.  

 

Un saludo del KRAAL de Responsables. 

 

 

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

 

AUTORIZACIÓN 

Don/Doña________________________________________________ con DNI nº._________________  

como padre, madre, tutor/a de __________________________________________________________ 

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir al Campamento de Verano que realizará el Grupo Scout Mónsolis entre 

los días  13  y 23 de julio de 2018 en la finca Los Morales (Huéscar, Granada). 

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 


