Nos vamos a Pinto
Queridas familias,
Nos vamos al Festival Scout que se celebra en Pinto. Todo el grupo va a disfrutar de una actividad única,
divertida y altamente satisfactoria. Os animamos a participéis. La información del evento podéis verla en
festival.scout.es y, para cualquier cuestión, los scouters estamos a vuestra disposición.
La salida está programada para las 7:00 del viernes 1 de mayo mientras que la vuelta será sobre las 19:30-20:00
en el Plaza de la Cerrada.
El precio para los niños y niñas es de 30 euros que incluye todo lo referente al festival, incluida la
manutención, la pernocta y el desplazamiento. El pago y la entrega del documento debe entregarse antes del
viernes 27 de abril.
Yo…………………………………………………………con D.N.I. ………………………………padre,
madre o tutor/a AUTORIZO a que mi hijo/hija
participe en
Festival Scout que se celebra en Pinto los días 1 y 2 de mayo
Firma:
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Las familias nos vamos a Pinto
Queridas familias,

Los padres, madres y demás familiares también pueden acudir al Festival Scout que se va a celebrar en Pinto. Es un
momento en el que el grupo se muestra unido, participa en una actividad divertida y que permite disfrutar de unas
jornadas irrepetibles.
La hora de salida es la misma que para los niños y niñas: 7:00 am del viernes 1 de mayo. La comida estará contratada
por el grupo. El festival comienza a las 20:00 horas, aunque las puertas se abren a las 18:00 horas. De la misma manera,
a las 16:00 será la inauguración del Festival Scout dónde se darán cita todos los scouts de España.
El Certamen, como hemos indicado, comienza a las 20 horas y la hora prevista de finalización está sobre las 24 horas.
Durante el mismo se cenará, para lo que cada familia debe llevar sus bocadillos (los ni

La fecha límite para inscribirse es el viernes 27 de marzo. El pago debe hacerse en la cuenta del grupo
Existen dos posibilidades para la vuelta, cuya realización se llevará a cabo según el número de personas interesadas:

Opción 1:
Salida: Día 1 de mayo a las 7:00 horas desde la Plaza de la Cerrada
Regreso tras acabar el certamen de la canción
+Precio: 40 euros (Incluye desplazamiento, comida del sábado y entrada al festival)

Opción 2
Salida: Día 1 de mayo a las 7:00 horas desde la Plaza de la Cerrada
Regreso el sábado tras pernoctar en un hotel
+Precio: 80 euros (Incluye desplazamiento, comida del sábado, entrada al festival y alojamiento- con desayuno)

Nombre:
Opción elegida: ……..
Personas que participan en la actividad: ……..

Firma:

