
CCuurrssoo  SSccoouutt  22002211//22002222  

CCiirrccuullaarr  11  ‐‐88..1100..2211

                  MMAANNAADDAA  TTRROOPPAA        

EEXXCCUURRSSIIÓÓNN  IINNIICCIIAALL  DDEELL  CCUURRSSOO  SSCCOOUUTT  

2233  yy  2244  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22002211

Estimados padres, 

Siguiendo nuestro calendario, el próximo fin de semana 23 y 24 de octubre realizaremos 
la primera excursión del curso scout al Albergue ABADÍA S. JOSÉ (Godella), a unos 
pocos kilómetros de Catarroja. Dada la proximidad del albergue pretendemos facilitar la 
asistencia de los nuevos scouts dado que es la única excursión, junto a la de final de 
curso en la cual los lobatos pasan la noche. 

CONCENTRACIÓN: Sábado 23 de octubre en la entrada del Metro de la explanada de 
nuevo Centro (València) a las 10,30 horas. Se ruega, por favor, la máxima puntualidad. 

RETORNO: Domingo 24 de octubre a las 18,00 horas, aproximadamente, en el mismo 
lugar, para todos aquellos scouts que no los hayan recogido sus padres.  

PRECIO: 28,00€ (Incluye el transporte) 

MATERIAL NECESARIO:  

 Mochila, con la suficiente capacidad para llevar todo el material
 Saco de dormir
 Linterna
 Cantimplora (siempre)
 Ropa: Uniforme scout. Pijama, bañador y gorra.
 Botas o zapatillas de deportes y chanclas.
 Una muda de ropa interior

Aseo: Toalla de playa y otra de manos, peine, cepillo de dientes, dentífrico, jabón, 
pañuelos de papel, protector solar, gel y champú. Dos mascarillas para interior. 

Comer: Almuerzo, comida, merienda y cena del sábado, así como el desayuno, 
almuerzo y comida del domingo.  

INSCRIPCIONES: El pago de la excursión tiene que hacerse efectiva en la Secretaría 
del Grupo el sábado 16 de octubre. 

Para cualquier información adicional o duda, podéis contactar con Secretaría o en el 
número: 655-83-25-38



 

 

 

 

  
 

 

  
AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  FFAAMMIILLIIAARR  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  

EEXXCCUURRSSIIÓÓNN  IINNIICCIIAALL  DDEELL  CCUURRSSOO  SSCCOOUUTT  22002211  
  

  
DD..//SSrraa..::__________________________________________________________________________________________________________________________________  

CCoomm  ((ppaaddrree,,  mmaaddrree,,  ttuuttoorr))::  ______________________________________________  

AAuuttoorriizzaa  aa  ssuu//ss  hhiijjoo//ss,,  hhiijjaa//ss//ttuuttoorriizzaaddoo//aa::    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

AA  aassiissttiirr  aa  llaa  eexxccuurrssiióónn  ppaarraa  lloobbaattooss  yy  ssccoouuttss,,  qquuee  oorrggaanniizzaa  llaa  aassoocciiaacciióónn  ssoocciiooccuullttuurraall  GGrruuppoo  SSccoouutt  
IIWWAANNAA--VVIIIIII  ((GG--9977997700550033..  RReeggiissttrroo  CCVV--0011--004400889966--VV))  eell  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  ddeell  2233  yy  2244  ddee  ooccttuubbrree  ddee  
22002211  eenn  llaa  AAbbaaddííaa  ddee  SSaann  JJoosséé  ((GGooddeellllaa))  

  

PPaarraa  eell  qquuee  hhaaggoo  eeffeeccttiivvaa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee::  __________  €€..    

  

  Adjunto  la  ficha  médica  (solo  para  miembros  nuevos  del  Grupo):  ___  (Escribir  una  X  en  el  
caso  de  incluirla)  
Adjunto la ficha médica (solo para miembros nuevos del Grupo): ___ (Escribir una X en el
caso de incluirla)

  Adjunto  la  autorización  de  uso  de  la  imagen  (solo  para  miembros  nuevos  del  Grupo):  ___  
(Escribir  una  X  en  el  caso  de  incluirla)  
Adjunto la autorización de uso de la imagen (solo para miembros nuevos del Grupo): ___
(Escribir una X en el caso de incluirla)

      

  

EEnn                                                                aa          ddee  ooccttuubbrree    ddee  22002211..                    

  

  

SSiiggnnaattuurraa::    __________________________________________________  NNIIFF::
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