
 

 

Día de Campo 
G.S. Marwan 690 

 

Estimadas familias, el verano ya ha terminado y finalmente ha llegado el tan 

esperado momento de dar comienzo a la Ronda Solar 2017-2018 de nuestro grupo scout, 

y lo celebraremos entre todos y todas con un fantástico día de campo que tendrá lugar el 

próximo domingo, 8 de Octubre, en San Isidro.  

 

Comenzaremos el día en la Plaza de Toros a las 10:00, pues desde ese punto 

saldremos educandos y scouters para realizar una agradable ruta hasta San Isidro. Los 

educandos deben llevar: 

- Botas. 

- Pantalón azul. 

- Polo (en caso de que no lo tengan, camiseta azul, si es posible). 

- Pañoleta. 

Se estima que la hora de llegada será sobre las 11:30-12:00. Sobre esa hora, los 

padres y madres tendrán que estar en San Isidro esperándonos para así poder dar 

comienzo a la jornada de convivencia. Cada familia debe llevar un plato para compartir 

(croquetas, tortillas, empanadas, etc.). Además, a las 12:30 tendrá lugar un Acto 

Comunitario en el que participaremos todos y todas. 

 

Contamos con que sea una magnífico día en familia, lleno de buenos recuerdos, 

anécdotas y buena comida, por supuesto. Esperamos confirmación de asistencia hasta el 

próximo viernes. 

 

Un afectuoso saludo, 

Y esperamos vuestra asistencia. 

Kraal de Scouters del Grupo Scout Marwan 690 

 

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

 

Yo_______________________________________________________ con DNI 

_______________________ autorizo a mi hijo/a _______________________ 

_____________________________________________________ a asistir al Día de 

Campo que tendrá lugar en San Isidro el domingo, 8 de Octubre, al que asiste como 

educando del Grupo Scout 690 Marwan. 

 

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. 


