
Actividad D./ Dª.
Lugar con DNI / NIE / Pasaporte núm.
Días
Precio de
Fecha de cobro de la unidad de

Fecha Lugar Fecha Lugar

23/02/2013 RENFE Alcalá 24/02/2013 RENFE Alcalá

Desayunos Comidas Cenas

Alimentación 1 2 1

Recibí de D./Dª
la cantidad de 

AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA ACTIVIDAD

Crema solar y protector labial

Bolsa de aseo
Gorra

Medicinas de uso habitual

Chubasquero
Linterna

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Salida

como pago de la actividad detallada en esta hoja.

en calidad de PADRE / MADRE / TUTOR

Saco de dormir y aislante
Ropa de cambio

Llegada

23 y 24 de febrero de 2013

Lobatos

Acampada de Lobatos

Fruta (tentempié y merienda)
Menú de la Acampada

Material 

Los Molinos (Madrid)

28 €
23 de febrero de 2013
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Grupo Scout

Calasanz-Val

ROPA DE ABRIGO

Botas de montaña
Calzado cómodo (deportivo)

Cantimplora

El Grupo, tras haber fijado la hora de inicio de la actividad, no se hace
responsable de un retraso de más de 15 minutos en la incorporación del chaval
a la misma, incorporación que correrá a cargo de los padres y/o tutores.

Cualquier incidente derivado del incumplimiento por parte del menor de las
normas establecidas será considerado responsabilidad de su tutor legal arriba
firmante.

Teléfonos de contacto

Grupo Scout

Calasanz-Val

Firma / Sello del Kraal

Informaciones médicas y 
observaciones de interés

AUTORIZA a participar en la acampada que organizará y realizará el Grupo
Scout Calasanz-Val los días 23 y 24 de Febrero de 2013 al Albergue Marista en
la localidad de Los Molinos y sus alrededores, aceptando la responsabilidad que
pudiera derivarse de la inexactitud de los datos aportados así como las
siguientes condiciones generales:

La firma de este documento supone la confirmación de la asistencia a la
actividad, y por tanto la obligación de pagar los gastos ocasionados si
finalmente no se asiste a la actividad, y se avisa después de la fecha de cobro,
indicada en la información de la actividad.

Firma del padre, madre o tutor Firma del Kraal

Unidades que asisten


