A Coruña, 22 de Marzo de 2014
Estimados padres, madres, tutores/as:
Nos ponemos en contacto nuevamente con vosotros para informaros sobre el XXXIV
Festival Scout Galego, en el cual nuestro grupo va a participar, tal y como se os
informó en la última reunión de padres. Para aquellos que no hayáis asistido
comunicaros que se trata de un certamen musical en la que participamos todos los
grupos scouts de Galicia, y para el que vuestros hijos e hijas llevan estos últimos
fines de semana ensayando y preparando la canción y la puesta en escena con la que
competirán.
La actividad tendrá lugar el día 29 de Marzo en el Centro Calvo Sotelo. La
actividad tendrá comienzo a las 9:00 h. de la mañana en la entrada del recinto hasta
las 19:00 h. en el mismo. La entrada al certamen es pública y gratuita, por lo que si
queréis ir a animar y ver a vuestros hijos/as actuar deberéis estar a las 16:00 h. en
la puerta.
El coste de esta actividad será de 8 € por niño/a, siendo el único día de inscripción
y pago el viernes 28. Además ese mismo viernes habrá un último ensayo para los
niños de 19:00 a 20:30 h. en ese momento podéis aprovechar para efectuar el
pago junto con la autorización.
Al festival tienen que ir perfectamente uniformados: polo, vaquero, botas y pañoleta
scout (aquellos que la tengan). Además también tienen que llevar la comida de ese
día y una camiseta a mayores.
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.
Un saludo,
El Kraal

Yo, …………………………………………………………………………………………..…. con DNI …………………………………
autorizo a mi hijo/hija/tutorando …………………………………………………………………………………………………
a participar en el XXXIV Festival Scout Galego que tendrá lugar en el Centro Calvo Sotelo
el día 29 de Marzo de 2014 en A Coruña.
Fdo.:

