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INSCRIPCIÓN NAVIDAD 2019 

Actividad: Acampada de Navidad 

Lugar: Albergue Los Perlitos (Cocentaina) 

Fecha de realización:13,14,15 de Diciembre 2019 

Hora y Lugar de Salida: 13 de Diciembre 18:00 

horas - en los Locales del Grupo  

Hora y Lugar de Llegada: 15 de Diciembre 17:00 

horas- en los Locales del Grupo 

Material a llevar: 

- Pañoleta y Camisa Scout (quién la tenga) 

- SIP y DNI originales 

- Cantimplora 

- Saco, Bolsa de aseo y Manta (Hará frío) 

- Ropa de abrigo, chubasquero, botas 

- Ropa de recambio para el fin de semana 

- Dulces navideños para compartir 

- Regalo Amigo Invisible (máx. 3€) 

Pago por transferencia: 

Hasta el Domingo 8 de Diciembre  

IBAN ES54 0081 1334 8800 0137 3747 

Habrá que enviar el justificante y la inscripción al 

mail del grupo: gsresu@scoutsvalencians.org 

Obligatorio entregar la  

inscripción original el día de la salida 

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 
a la Acampada de Navidad 2019, a celebrar los días 13,14 y 15 de Diciembre de 2019, admitiendo 
su programa de actividades y autorizando al equipo de Scouters a que tomen las decisiones que 
crean convenientes para su seguridad. 
                                                                                       Alicante, a ___ de ________ de 2019 
 
 
                                            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) 

Precio sin Subvención: 77,62€ 
 

Precio con subvención: 50 €   
 
Día de entrega de Inscripción y pago en mano:              
Sábado 30 de Noviembre a las 13h en los locales 
Sábado 7 de Diciembre de 11h a 11:30h en los  
locales 

 

http://www.gruposcoutresu.com/
mailto:info@scoutsresu.com

