
 

SAN JORGE 

2018 
 

 

Estimadas familias, os informamos de que los días 21 y 22 de Abril tendrá lugar en 

Alconera (Badajoz, Extremadura), el  tradicional evento scout conocido como San Jorge. 

Este año está organizado por el Grupo Scout 596 Al-Basharnal y acudirán todos los 

grupos scout de Extremadura, por lo que es una fantástica oportunidad para volver a ver a 

antiguos compañeros y conocer a muchos más. 

 

 

 ¿Qué debemos llevar? 

- Merienda de media mañana, comida, merienda y cena del sábado. 

- Desayuno y comida del domingo. 

- Botas y uniforme (pantalones azul marino, polo y pañoleta). 

- Ropa cómoda (junto con una muda). 

- Ropa de abrigo. 

- Saco de dormir y aislante. 

- Linterna. 

- Neceser. 

 

 Horarios. 

• Salida Sábado 21 a las 07:30 horas Las familias deberán estar allí a las 

07:15h 

• Llegada Domingo 22 a las aproximadamente a las 17:30 h 

 

 Coste de la actividad: 

 

 El coste de la actividad es de 15 euros, y se tiene como fecha límite el Viernes , 18 

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

entidad 

Triodos Bank: ES33 1491 0001 2021 6356 6421. 

Se debe especificar en el concepto el nombre completo del educando y 

“San Jorge”. 

Junto con la autorización para la salida debe entregarse: el resguardo del pago de 

la acampada, la tarjeta sanitaria y el DNI (en caso de que lo tenga). La recogida de 



 

autorizaciones será el viernes, 18 de Abril. 

 

Saludos 

Kraal de educadores 

 

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

 

Yo_______________________________________________________ con DNI 

_______________________ autorizo a mi hijo/a _______________________ 

_____________________________________________________ a asistir al San Jorge 

2018, al que asiste como educando del Grupo Scout 690 Marwan, en Alconera, los días 21 y 

22 de Abril de 2018. 

 

Fecha: _______ / _______ / 2018.  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. 

 


