
 

 

Estimadas familias: 
 
Tenemos el placer de 

comunicarles que, de 

nuevo, se van a celebrar 

las VI MIGAS SOLIDARIAS. 

Es un evento que se 

celebra cada año y que de 

forma solidaria  
diferentes organizaciones, restaurantes y personalidades realizan un 

típico desayuno extremeño, unas migas, que podrán degustar todas 

aquellas personas que se acerquen. Toda la recaudación irá 

destinada a la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz. 
 
El lugar de dicha celebración será el Paseo de San Francisco y 

asistiremos todo el Grupo. La hora de quedada será a las 10:00h 

en la puerta del Teatro López de Ayala del sábado 18 de Marzo. 

Tendremos que ir todos uniformados, con la autorización y 2 € para 

degustar las magníficas migas. La hora de recogida será a las 

11:30h en la puerta del Teatro. 
 

Recibid un cordial saludo, 

Kraal de educadores 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
Yo_______________________________________________________ con 

DNI _______________________ autorizo a mi hijo/a 
 
_____________________________________________________ a asistir 

a las VI MIGAS EXTREMEÑEAS SOLIDARIAS que realiza como educando del 

Grupo Scout 690 Marwan, en Badajoz, el día 18 de Marzo de 2017. 

 
Fecha: __ de Marzo de 2017 Fdo*: _____________________ 

 
*La 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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