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INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD
Actividad: Día de convivencia- Pases 2020 
 
Lugar: El Plano, Sax
Fecha de realización: 17 de Octubre de 2020
Hora y Lugar de Salida: Sábado 17 de 
Octubre en los locales, a las 8:00h.
Hora y Lugar de Llegada: Sábado 17 de 
Octubre en los locales, a las 22:30h.

Material a llevar:
- Almuerzo, Comida, Merienda y Cena
- Uniformidad Scout (pañoleta y camisa)
- Calzado de montaña y prendas de abrigo
- Cantimplora 
- Gorra
- Linterna
- DNI y SIP originales
- Mínimo 2 mascarillas (¡y cuantas más mejor!) 

Precio: 0 € 
(precio sin subvención del grupo: 6,98€)

Entrega de inscripción: Sábado 3 de Octubre a 
las 13:00h, tras la asamblea

A tener en cuenta:

• Las plazas son limitadas.
• El Grupo llevará gel hidroalcohólico, pero si 

ellos tienen, es aconsejable que también lo 
lleven.

• Mediremos la temperatura de los niños antes 
de subir al autobús.

• Por favor, si en los últimos 15 días antes de 
la salida han presentado síntomas de 
COVID-19 o el aula del niño ha sido cerrada, 
informad al scouter.

D./Dña.__________________________________________, con DNI:__________________ y
D./Dña.__________________________________________, con DNI:__________________ , 
por la presente AUTORIZAN a su Hijo/a _______________________________, de la Sección 
______________________, del Grupo Scout Resurrección - 433, de Alicante, a asistir a la 
Salida de convivencia de Pases 2020, a celebrar el día 17 de octubre de 2020 en El Plano, Sax, 
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 2020

                                            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)
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