
  

¿TE APETECE PATINAR SOBRE HIELO? 
Nuestro grupo Scout es promotor de esta gran actividad denominada 
PATINAJE SOBRE HIELO enmarcado dentro del programa T-LA de 
Otoño de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena. 
 

- Nos vamos a la pista de hielo de Elche el día 1 de Diciembre de 
2018.Saldremos desde la  Plaza de la Iglesia de Los Barreros a  
las 08:30 h y volveremos el mismo día a las 17: 30 h.Esta 
actividad tiene un precio de 10 euros ya que el autobús lo ha  
subvencionado el programa T-LA. 

Confirmar asistencia el sábado 24 de Noviembre. 
Cosas que me tengo que llevar en la mochila de ataque: 

o Uniforme de invierno puesto(camiseta interior, polo, sudadera y 

pantalón vaquero). 

o Guantes y calcetines gordos. 

o Toalla. 

o Ropa de cambio. 

o Desayuno y comida. 

Para cualquier consulta se recomienda acudir a los coordinadores de cada 
sección o de grupo: 
-Pepe (Akela): 68131058 
-Cristina (tropa): 633 32 84 60 
-Patricia (Escultas): 722130101 
-Marta (Clan): 622584658 
-Mariale (grupo): 676 05 81 90  
 
……….………………..............cortar por aquí………..………………….….. 
 
Yo (padre/madre/tutor) ________________________________________ 
con DNI _____________________________________________ autorizo 
a______________________________________  a asistir a patinar sobre 
hielo en Elche con el Gº Scout San Francisco Javier el dia 1 de Diciembre 
de 2018. 
 

FIRMA Y FECHA 
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