
 

 

 

INTERSECCIONES  
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¡Han llegado los esperados InterSecciones! Estimadas familias, nos dirigimos a 

vosotras para informarmos de los InterSecciones 2017. Como recordaréis, los “Inter” 

consisten en una pequeña acampada por secciones en la que participan todos los grupos 

scout de Extremadura. Se trata, por tanto, de una increíble oportunidad para ver a viejos 

amigos y amigas y conocer nuevos. Este año tendrá lugar durante el fin de semana del 10 

al 12 de Marzo de 2017 en los siguientes sitios: 

 

Castores y Lobatos: Salvaleón. 

Sección Scout: Llerena. 

 

 

Respecto a los horarios de salida y llegada nos serán comunicados por Scouts de 

Extremadura. En cuanto lo sepamos, os lo transmitiremos sin demora.  

  

 

¿Qué debemos llevar? 

 

- Merienda y cena del viernes 10. 

- Pañoleta y uniforme (polo, sudadera y pantalones azul marino). 

- Botas. 

- Mochila con:  

o saco de dormir y aislante 

o botas de montaña 

o ropa cómoda y de abrigo 

o neceser 

o cantimplora 

o linterna 

- “Platero” con:  

o plato 

o cubiertos 

o vaso (comúnmente conocido como “poto”) 

o servilleta/paño 

 

 



 

 

Pago y plazos: 

 

El coste de la actividad es de 20 euros, y se tiene como fecha límite el domingo, 5 de 

Marzo. Se deberá ingresar la correspondiente cantidad en el número de cuenta de la 

entidad Triodos Bank: ES33 1491 0001 2021 6356 6421, especificando en el concepto 

el nombre completo del educando e “InterSecciones”.  

 

El justificante del ingreso deberá ser enviado al correo de tesorería de nuestro 

grupo: tesoreriagruposcoutmarwan@gmail.com. 

 

Junto con la autorización para la salida debe entregarse: la tarjeta sanitaria y el DNI 

(en caso de que lo tenga). La recogida de autorizaciones será el viernes, 10 de Marzo 

antes de subir al autobús. Esto es extremadamente importante pues ningún educando 

podrá ir sin estos documentos. 

 

 

 

Saludos 

Kraal de educadores 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Yo_______________________________________________________ con DNI 

_______________________ autorizo a mi hijo/a _______________________ 

_____________________________________________________ a asistir al 

InterSecciones 2017, al que asiste como educando del Grupo Scout 690 Marwan, en 

Salvaleón/Llerena, desde el día 10 al día 12 de Marzo de 2017. 

 

Fecha: _______ / _______ / 2017.  Fdo*1: ___________________________ 

*1La firma de esta autorización conlleva que se pueda trasladar al educando en caso 

excepcional en un vehículo particular. Además, doy fe que he entregado la tarjeta sanitaria 

de la persona que autorizo anteriormente; así como que he rellenado la ficha médica 

necesaria. 
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