
 

Cartagena, 21 de abril de 2018  
Estimados padres: 
Os informamos que la Tropa Scout Wanche realizará los próximos 12 y 13 
de mayo la acampada de intertropa, que tendrá lugar en el Paraje San 
Blas (San Javier) 
La salida será el sábado por la mañana, próximamente 
concretaremos hora y lugar por el grupo de padres de la tropa. 
 
La acampada tendrá un coste de 12€ por niño. (Si se cancela asistencia 
no se devolverá el importe de la acampada). 
El día límite para confirmar será el día 23 de abril. 
El sábado 28 se entregará el dinero de la acampada y la autorización. 
Deberá especificar la talla de camiseta en la parte de debajo de la 
autorización. 
Todos los troperos deberán llevar: 

- Calzado cómodo. 
- Kit acampada. 
- Almuerzo, comida, merienda y cena del sábado. (El desayuno y la 

comida del domingo se dará allí) 
- Uniforme completo y polo en la mochila. 

 
Si tienen alguna duda deben contactar con:  
Cristina (Coordinadora): 633 32 84 60 
Alba: 636 88 00 86 
 
……………………….………...cortar por aquí………………………………….. 
 
Yo (padre/madre/tutor) ________________________________________ 
con DNI _____________________________________________ autorizo 
a______________________________________  a asistir a la acampada 
de los días 12 y 13 de mayo de 2018 que realizará el grupo scout San 
Francisco Javier en el paraje San Blas (San Javier).  
                                                                  
Alergias:__________________________________________ 
 
Talla de camiseta___________________________________ 
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