
 

Os informamos que el día 30 de Marzo de 2019 tendrá lugar una Ruta 

por el monte de Fatares. 

El horario será, el sábado a las 9:00 en el Kiosko de Miguel en los 

Canales,  la finalización será a las 17:00 en el local Scout. 

 

Deberán llevar: 

• Botas o treking, calzado para ruta 

• Agua suficiente puesto que hará calor 

• Gorra 

• Crema solar 

• Almuerzo y comida 

• Si lo desean, ropa de baño y repuesto para cambiarse, puesto que 

irán a una playa, pero sobre todo si se bañan, ropa de repuesto 

para evitar posibles rozaduras por ir mojado 

• Prohibido el uso de teléfonos móviles durante la ruta, lo podrán 

llevar por posibles urgencias, pero en silencio 

 

Aunque algunos rover ya son mayores de edad, es obligatorio que 

los padres lean la autorización para estar informados acerca de todo. 

 

ES OBLIGATORIO LLEVAR EL CALZADO ADECUADO ASÍ COMO 
AGUA SUFICIENTE Y GORRA PARA POSIBLES INSOLACIONES 

 

Para cualquier consulta, su scouter es Marta 622584658 

 

_____________________________________________________ 

Yo, _________________________________padre/madre/tutor legal, 

autorizo a mi hijo/a _____________________________ a asistir a la ruta 

que se hará el sábado 30 de marzo por el monte de Fatares en Cartagena. 

Firma y fecha 
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