A Coruña, 16 de febrero de 2013
Estimados padres, madres, tutores/as:
Os informamos de que el grupo participará en el XXXIII Festival Galego da Canción Scout.
Esta actividad es el evento público más importante de la Federación ASDE-Scouts de Galicia, de la
que formamos parte junto con otros cinco grupos scouts. Es un certamen musical y, como sabéis,
vuestros hijos e hijas llevan bastante tiempo ensayando y preparando la canción y la puesta en
escena con la que competirán.
La actividad tendrá lugar los días 2 y 3 de marzo en Ferrol, siendo la parte pública, el
certamen musical, el sábado en el Recinto Ferial de FIMO. En él, suelen participar muchas
familias viendo la actuación de sus hijos e hijas y, por supuesto, animándoles. Por este motivo, la
experiencia será mucho mejor si pudiésemos contar con vuestra presencia en las gradas y
colaboración los días previos para llevar una gran animación (la comisión de padres y madres
encargada de este tema se pondrá en contacto con vosotros muy pronto).
El coste de esta actividad será de 20 € por niño/a, siendo el único día de inscripción y pago el
sábado 23. Sabemos que no os dejamos mucho margen, pero así nos lo solicita el grupo
organizador del Festival y esta vez no hay prórroga posible en cuanto a la confirmación
de la asistencia de vuestros hijos e hijas. La entrada a la parte pública del festival, el
certamen musical, no tiene coste para las familias.
El material necesario para esta actividad será el que vuestros hijos e hijas suelen llevar a una
acampada de fin de semana: saco, esterilla, útiles de comida y aseo, una muda…
Si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en llamar a las coordinadoras de la unidad en la
que se encuentran vuestros hijos e hijas o al teléfono de grupo (607 642 855).
Un saludo,
El Kraal

Yo, …………………………………………………………………………………………..…. con DNI …………………………………
autorizo a mi hijo/hija/tutorando ………………………………………………………………………………………………… a
participar en el XXXIII Festival Galego da Canción Scout que tendrá lugar en Ferrol los días 2 y 3 de marzo
del 2013.

Asimismo, autorizo a sus responsables a administrarle la siguiente medicación (en el caso de que sea
necesario):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fdo.:

