PARA: PADRES Y MADRES GRUPO SCOUT KIRO
ASUNTO: MINI-ACAMPADA MANADA 2019.
Estimados madres y padres:
Dentro de unos días, la Manada realizará una mini-acampada en Colegio Salesianos, en la que
realizaremos un voluntariado con la Asociación Astrade y de la que os informamos puntualmente:
Lugar: Colegio Salesianos (Cabezo de Torres)
Inicio de acampada: viernes 10 de mayo a las 17.00h.
Fin de acampada: sábado 11 a las 13.00 horas en los locales del Grupo Scout.
Precio: no tendrá ningún coste.
Comida: Hay que llevar la cena del viernes y el desayuno del sábado.
Equipo: saco de dormir, esterilla, capelina, bolsa de aseo, etc.
Plazo máximo de entrega de la presente autorización: viernes 10 de mayo.

Grupo Scout Kiro
www.scoutkiro.com
Avda. Atalayas, 43
Colegio Salesianos
Apartado 29
Tfno.: 968 89 97 19
Fax: 968 83 33 21
30110
CABEZO DE TORRES
MURCIA

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
…………................................................................................cortar por esta línea..............................................................................................…

D. ______________________________________________ , con D.N.I. nº.: __________________ , como
padre/madre/tutor de __________________________________________, le autorizo a que participe en la actividad
que el Grupo Scout Kiro organiza para los días 10 y 11 de mayo de 2019.
Fecha: _____________ Fdo.: ______________________
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