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CAMPAMENTO DE VERANO 2013
Lugar: Campamento Flamisell (Pobleta de Bellvehi - Lérida)
Fechas: Del 19 al 31 de Julio.
 Salida: el día 19 de Julio a las 21:00 h. (desde Salesianos). Concentración a las 20:30 h.
Os pedimos la máxima puntualidad para poder salir en el horario previsto.
 Regreso: el día 31 de Julio a las 21:30 h. (a Salesianos)
Precio: 190 €
er
Para los que tengan hermanos en el grupo, el 2º hermano recibirá una subvención del 50 %. El 1
hermano debe pagar 190 € y el 2º hermano sólo 95 €. A esta cantidad se le debe descontar los
beneficios obtenidos de la lotería y rifa vendida por el chico/a.
La fecha tope para el pago del campamento es el día 3 de Julio.
Nota: Los asistentes al campamento deben ir cenados. Llevar algo para comer a media noche,
desayuno y almuerzo del día 20 de Julio.
FORMA DE REALIZAR LA INSCRIPCION:
1º.- Efectuar el pago, en la C/C de Banco Mare Nostrum Nº 0487 0114 03 2000514245 (Grupo
Scout BOSCOS), poniendo como concepto del ingreso el nombre del chico/a.
2º.- Entregar al Coordinador de la sección de su hijo/a, antes de la salida, la copia del ingreso
bancario, ficha de inscripción/autorización y ficha médica (debidamente cumplimentadas,
MUY IMPORTANTE). Sin estos documentos no se permitirá la subida al autobús.
 Teléfonos de información: 616 28 85 04 (Pedro - Coordinador del Grupo) 650 78 17 46
(Claro - Tesorero) y 619 54 13 34 (Eduardo - Secretario)
 Día de Padres: Sábado, 27 de Julio de 10:00 h a 19:00 h. (si vas, sé puntual)
 El miembro del grupo que no haya entregado la copia de la tarjeta sanitaria, o que la tenga
caducada, debe enviarla antes del 3 de Julio a: boscos200@gmail.com


FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO VERANO 2013
D. / Doña _______________________________________________con DNI nº ______________
padre/madre o tutor del chico/a __________________________________________________ que
está en la Sección ____________________________concedo mi

AUTORIZACIÓN
Para que asista al Campamento de Verano que organiza el Grupo Scout BOSCOS en Pobleta de
Bellvehi (Lérida), entre los días 19 al 31 de Julio de 2013, ambos incluidos.

Cartagena, a _____ de ______________ de 2013

Fdo. _________________________________
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FICHA MEDICA CAMPAMENTO DE VERANO 2013
Para poder acudir al campamento de verano, será imprescindible la presentación de esta ficha
médica debidamente cumplimentada. La cartilla sanitaria no será necesaria puesto que las
tenemos escaneadas.
Nombre y Apellidos del chico/a:
Domicilio:
Telefono de contacto:
Otros teléfonos de localización:
Edad:
Peso:
Talla:
Nombre y DNI de los padres o tutores:

Grupo Sanguíneo:

Nº Tarjeta Seguridad Social:
Es alérgico a algún medicamento?
En caso afirmativo señale a cual:

Señale si padece alguna alergia no medicamentosa:

Enfermedades, accidentes u operaciones que ha padecido:

Vacunas recibidas:

Fecha de la última vacuna del tétanos:

¿Padece alguna enfermedad actualmente?
¿Cuál?

Tratamiento médico que sigue en la actualidad:

Escriba al dorso de esta hoja cualquier observación o dato de valor que pueda ser útil. En caso de
seguir en la actualidad algún tratamiento médico, aclare lo más detalladamente posible que
medicamento es, la dosis y el horario requerido. Entregue el medicamento al Scouter de su hijo/a.
Cartagena, a _____ de ______________ de 2013

Firma del Padre/Madre o Tutor _______________________________

