A Coruña, 24 de Septiembre de 2015
Queridos padres/madres/tutores:
Como todos los años, el Grupo Scout Hércules está a punto de comenzar las
reuniones, por lo que estaríamos encantados de recibir a vuestros hijos e hijas el
sábado 3 de Octubre en el local. Como ya sabéis, el horario de reuniones es de
16:30h a 19:30h.
Además, como siempre, para arrancar el curso, haremos el Campamento de
Inauguración, que tendrá lugar los días 10 y 11 (sábado y domingo) de Octubre
en el “Albergue Xuvenil de Perbes”.
La hora de salida del campamento será a las 09:30 del sábado 10 de Octubre,
desde nuestro local scout (rogamos máxima puntualidad), y la hora en la que
podréis recoger a vuestros hijos e hijas será a las 19:00, del domingo 20, también
en nuestro local.
Como todos los años, también este, tendrá lugar durante el campamento la reunión
de padres y madres, que será el domingo 11, a las 16:00 en el mismo albergue
de Perbes. La asistencia a esta reunión es MUY IMPORTANTE, ya que es donde
hablaremos de nuestras actividades y proyectos de este año.
Recordamos que es OBLIGATORIO que vuestros hijos e hijas traigan el uniforme
(como a todas las salidas fuera del local), la comida y merienda del primer día.
También deberán llevar plato, poto, cubiertos, saco, esterilla y demás útiles de
campamento. Recordad que como siempre tienen que entregar la tarjeta sanitaria el
día de la salida.
El precio de la acampada será de 22 euros, que tendrán que ser abonados el día de
la primera reunión 3 de Octubre junto con la autorización del campamento, de lo
contrario vuestros hijos e hijas no podrán asistir.
Un saludo,
El Kraal

Yo _______________________________ con DNI________________
autorizo a mi hijo/a____________________________ a asistir al
campamento de inauguración que se celebrará los días 10 y 11 de Octubre
de 2015 en el Albergue Juvenil de Perbes (Miño).
Firmado:

Observaciones (medicamentos, alergias...):

