
Cartagena a 9 de marzo de 2019

Los días 6 y 7 de abril tendrá lugar el INTERMANADA, una acampada
federativa que se realizará en Águilas (Murcia) con otras manadas de la
Región.

Quedaremos el sábado en el parking del Cartagonova y volveremos el
domingo al mismo lugar (hora por determinar)

Los asociados tienen que llevar:
- Camiseta y sudadera de grupo puestas
- Polo scout en la mochila
- Almuerzo, comida, merienda y cena del sábado, y almuerzo del

domingo

La federación se hace cargo del desayuno y la comida del domingo

La actividad supondrá un coste de 5€

Para más información, contactar con:
AKELA: 681310589
BALOO: 636889588

Un saludo:
EL CONSEJO DE SCOUTERS

……………………….………...cortar por aquí…………………………………..

Yo (padre/madre/tutor) ________________________________________
con DNI _____________________________________________ autorizo
a______________________________________ a asistir al Intermenadas
con el Gº Scout San Francisco Javier en Águilas los días 6 y 7 de abril de
2019
Firma y fecha:
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