PARA: PADRES Y MADRES DE TROPA BOOMERANG
ASUNTO: LOS POLVORINES (MONTEAGUDO)
Estimadas madres y padres:
El próximo día sábado de 7 de noviembre de 2020 tendrá lugar la salida de la Tropa
Boomerang a los Polvorines (Monteagudo), por lo que rogamos que atiendan a
las siguientes indicaciones:
Lugar: Polvorines (Monteagudo).
Fecha: 7 de noviembre de 2020.
Hora de inicio: Entre las 9.30h. En el campo de fútbol de Cabezo de Torres, puerta pequeña lateral de la
rambla.
Hora de finalización: 13:30h. En el campo de fútbol de Cabezo de Torres, puerta pequeña lateral de la
rambla.
Equipo necesario: Todo lo que se especifica a continuación es de uso exclusivamente INDIVIDUAL:
mochila pequeña, almuerzo, cantimplora, calzado adecuado para la marcha, crema solar, dos mascarillas
(una de repuesto), gel desinfectante.
Fecha límite para entregar esta autorización: 31 de octubre de 2020.
LA CIRCULAR NO SE ENTREGARÁ EN MANO, HAY QUE MANDARLA A tropaboomerang@gmail.com
antes de la fecha indicada.
Observaciones:
Durante la actividad, se mantendrá en todo momento las medidas de seguridad recogidas en el
Plan de Contingencia del grupo Scout Kiro 430 (se puede consultar el plan en http://www.scoutkiro.com/
plan_contingencia_covid.html). Estas son:

- Distancia de 4 metros entre familias.
- Distancia de un 1,5 metros entre los participantes de cada familia.
- Se llevará en todo momento la mascarilla puesta y se dispondrá de mascarillas extra y gel desinfectante
durante toda la actividad.

- Por motivos de medidas y seguridad COVID, padres y/o madres deberán llevar y recoger a sus hijos
e hijas en el lugar indicado más arriba.

- Se llevará a cabo un registro de la temperatura corporal y un listado de los participantes, al igual que en
el desarrollo de las reuniones de los sábados.

- La actividad se llevará a cabo en todo momento en exterior.
......................................cortar por esta línea .................................................
D. ______________________________________________ , con D.N.I. no.: __________________ , como padre/
madre/tutor de ______________________________________________, le autorizo a que participe en la
actividad de los Polvorines (Monteagudo) que el Grupo Scout Kiro 430 organiza para el día 7 de noviembre
de 2020, así como en las actividades que se organicen y las medidas de protocolo de actuación que toman
para dicha actividad y que quedan recogidas en el Plan de Contingencia 2020/2021 del Grupo Scout Kiro
430.
Fdo.

El _____ de ______________ de 2020.

