¡Nos vamos de San Jorge!
Ya está aquí el San Jorge, la actividad asociativa más grande del año. El encuentro
tendrá lugar el 27 y 28 de abril en el Prado Luis, una hípica de más de 20 hectáreas en
Alpedrete. Nos reuniremos con el resto de los grupos que forman parte de Scouts de
Madrid – MSC y realizaremos actividades conjuntas.
o La salida va incluida en las cuotas por lo que no hay que pagar ningún extra.
o Confirmaremos horarios cuando nos lo comunique Scouts de Madrid, para ello
os informaremos a través de los grupos de WhastApp.
o Iremos en transporte público por lo que, tendrán que llevar la tarjeta multi con
mínimo 2 viajes o el Abono Joven.
o No podemos cocinar así que tendrán que llevar la comida, merienda y cena
del sábado y el desayuno y comida del domingo.
Un saludo, El Kraal

---------------------------------------------------------------------GRUPO SCOUT TALLAC
Parroquia Santa Luisa de Marillac
Av. Abrantes, 111 Madrid
www.tallac.org

AUTORIZACIÓN
Yo D. / Dña.
con D.N.I.

autorizo a mi hijo/a
, a asistir a la salida que organiza Scouts de Madrid

– MSC el 27 y 28 de abril y participar en todas las actividades que en ella se realicen.
Madrid a

de

de 2019

El domingo traeré de vuelta mi hijo/a porque subiré al encuentro de familias.
El domingo mi hijo/a volverá con sus responsables (Grupo Scout Tallac)
Firma del padre, madre o tutor.

COSAS PARA LLEVAR:
PUESTO:





Pantalón de chándal, pana u otro (NO vaquero)
Camiseta de manga larga o corta
Jersey o sudadera
Botas de montaña o bien zapatillas de deporte (calzado
cómodo)
 Abrigo o cazadora
 Pañoleta quien haya realizado la promesa
 Y por supuesto.... la mochila (NO bolsa de viaje) bien hecha

EN LA MOCHILA:








Capa de lluvia o en su defecto chubasquero
Saco de dormir.
Esterilla
Cantimplora
Ropa de recambio (pantalones, camiseta, calcetines, ropa interior)
Pijama
Utensilios de aseo (toalla pequeña, cepillo y pasta de dientes, peine, jabón,
desodorante, goma de pelo)
 Gorra, gorro o pañuelo.
 Linterna.
 Plato, poto y cubiertos.

NO HAY QUE LLEVAR:
 Móviles (los llevan los monitores si fuera necesario utilizarlos)
 Mp3, mp4, consolas, revistas o cualquier cosa que nos impida relacionarnos con
nuestros amigos.
 Paraguas
 Machetes, navajas o similares...

 Llevaremos la tarjeta de la Seguridad Social, para entregarla a los responsables
por la mañana.
 Para poder asistir a la salida, deben haberse pagado las cuotas, que incluyen el
seguro de Responsabilidad Civil.
 Llevaremos camisa de Scouts de Madrid, quien la tenga, para la ceremonia del
Domingo

