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Actividad: SANT JORDI 2015 

Este año el Grupo organiza el Sant Jordi 
de la Comunidad Valenciana en Alicante, 
coincidiendo con nuestro 33 aniversario. 

Un evento que reunirá a TODOS los 
Scouts de la Comunidad, con actividades, 

exhibiciones, donación de sangre para 
mayores de edad y una paella gigante. 

 
Lugar: Polideportivo Monte Tossal  

(Antiguo Hipódromo. Alicante) 

Fecha: 25 y 26 de abril de 2015 

Inicio: Sábado 25 a las 10:00 horas  

Final: Domingo 26 a las 15:00 horas  

Precio: 5€  
(Para gastos y donativo a ASPANION, asociación de 

padres y madres con hijos e hijas con cáncer) 
 

Último día de entrega de Inscripción y Pago del 
Importe: 18 de Abril. 

 
Pagos por TRANSFERENCIA; deberéis enviar un mail a 

gsresurreccion433tesoreria@gmail.com notificando 
el día que realizáis el pago, el nombre de quién ingresa y el 

Material a llevar: 
- Camisa y Pañoleta Scout - Saco de dormir 
- Ropa de recambio - Zapatillas de recambio 
- Linterna - Bolsa de aseo 
- Almuerzo, Comida, Merienda y Cena del  
Sábado. Desayuno y Almuerzo del Domingo. 

D./Dña.__________________________________________, con DNI:__________________ y 
D./Dña.__________________________________________, con DNI:__________________ , 
por la presente AUTORIZAN la asistencia de su Hijo/a _______________________________, 
de la Sección ______________________, del Grupo Scout Resurrección - 433, de Alicante, a 
asistir al Sant Jordi (Hipódromo, Alicante), a celebrar los días 25 y 26 de abril de 2015,  
admitiendo su programa de actividades y autorizando a los Scouters a que tomen las decisiones 
que crean convenientes para su seguridad. 
                                                                                       Alicante, a ___ de ___________ de 2015 
 
 
 
                                            Firma del padre                        Firma de la madre 

Número de teléfono de contacto durante la actividad: _______________ 
 
 
Número de la Tarjeta SIP del hijo/a: ________________________ 
 
 
Correo electrónico de contacto:     _________________________ 
(Para notificaciones previas a la actividad) 



 

 

 


