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Domingo 18 de noviembre
Reforestación Fuente del Sapo, El Algar
Otra actividad medioambiental. En este caso consiste en la plantación de
árboles y arbustos autóctonos en el paraje conocido como Fuente del Sapo, en el
municipio de El Algar.
Esta es una actividad promovida por el G.S. Alba, de dicho municipio, desde
hace 25 años y nosotros los acompañamos desde hace 10.
Nos vemos en los locales a las 09:15 desde donde partiremos en autobús. Y
regresamos a las 18:00 horas
Hay que confirmar la salida mediante la entrega de la autorización y el pago de
10€ el próximo sábado día 10 de noviembre a la hora de dejar o recoger al chico.
Tienen que llevar: Gorra, antimosquitos, lápiz y papel, cantimplora, una botella
de agua de 1.5 l para regar, una pieza de fruta de almuerzo, comida, una azada si se
tiene, guantes de trabajo.
Importantísimo el confirmar la salida para contratar autobús.
Recordaros también la importancia de la puntualidad, es muy incomodo para los
chicos incorporarse tarde a las actividades.
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Autorización Acampada / Salida
Don/Dña. __________________________________________
Con D.N.I. ___________________, padres del muchacho/a:
___________________________________________________
Miembro del Grupo Scout Hipocampo 503, sección de _______________
Autorizamos a que asista a la salida que se realiza los días 18 de noviembre
del 2018.
En Paraje Fuente del Sapo término municipal de El Algar (Cartagena).

Declaro estar en conocimiento de los reconocimientos legales en cuestión de
todo lo referente a la protección de datos y autorización de salida en el documento
firmado al ingreso del menor en la Asociación.
Teléfonos de contacto por orden de prioridad
________________ / ________________ / _____________
San Pedro del Pinatar, a ____ de _________________ de 20__.

Fdo. ____________________
(Padre, madre, o tutor legal)

