Queridos padres, madres y scouts:
Ya estamos de nuevo aquí, empezando el curso y
esta carta solo puede traer buenas noticias, esperamos
que hayáis pasado un buen verano.
Os escribimos para informaros que el inicio de
ronda ya está próximo, será el próximo 30 de septiembre. Empezamos con
muchas ganas de jugar y divertirnos que ya lo echamos de menos.
Tendremos scout desde las 16:00h hasta las 19:00h de la tarde,
como todos los años, en horario normal, en el Colegio San Juan Bosco.
Si tenéis algún amigo, familiar o conocido, no dudéis en decírselo, es
una actividad para todo el mundo siempre que tenga la edad entre 7 y 18
años, aunque en años anteriores no haya pertenecido a scout.
Os adjuntamos la hoja de inscripción, que tendréis que entregar
junto con la fotocopia de DNI y Seguridad social del niño, y el resguardo del
pago de la cuota, que son 70€, pagándolo en nuestra cuenta del banco
BBVA ES200182/5580/41/0201580082, para sufragar los gastos de material
y seguro de todo el año.
Sin más que decirles, y esperando verles próximamente, reciban un
fuerte saludo del:
CONSEJO DE JEFES DEL GRUPO SCOUT PLÉYADES
Información actualizada y fotos: www.scoutpleyades.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
Nombre y Apellidos del participante: __________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________ Edad: _____________Rama: ________________
Información de salud, o de interés, del niño (Alergias, medicamentos, enfermedades….):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Don/Doña: _______________________________________con DNI: ________________
Dirección: ___________________________________________________ C.P: ________
Teléfonos de contacto ________________________ - _______________________ (fijo)
E-mail: ______________________ (Le llegará sólo por correo electrónico las circulares)
Como tutores legales de _____________________________con DNI______________
aseguramos haber leído y dado total conformidad a todos y cada uno de los siguientes
puntos:
1.
Autorizo al menor bajo mi tutela a participar en todas las actividades organizadas
por el Grupo Scout Pléyades, tanto en las realizadas dentro del recinto de los locales como
las que tengan lugar fuera del mismo.
2.
Autorizo que el menor bajo mi tutela sea sometido a los tratamientos médicos o
quirúrgicos de urgencia que sean necesarios, a juicio del equipo médico que en su caso le
atienda, a fin de preservar o restablecer su salud.
3.
El Grupo Scout Pléyades sin detrimento de lo expuesto en el punto anterior, se
compromete a hacer cuanto de él dependa para ponerse en contacto con los tutores legales
del menor a fin de mantenerles informados en todo momento de las incidencias relevantes
relativas a la salud o bien estar de los menores. Facilitando que llegado el caso sean los
propios tutores quienes tomen las decisiones pertinentes referentes a los tratamientos o
acciones a seguir en los casos mencionados en el punto 2 del presente documento.
4.
Como tutor legal del menor autorizo a que todo el material gráfico y video gráfico,
en particular fotografías y vídeos, pueda ser utilizado por el Grupo Scout Pléyades, tanto en
la página web como en otras rede sociales de las que cuenta el grupo y en la página web y
anuario del colegio San Juan Bosco.
5.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se le informa que, todos los datos a los que tenga acceso,
facilitados por Vd., serán incorporados a la base de datos del Grupo Scout Pléyades para
posibilitar el mantenimiento y gestión de la relación con el miembro del grupo y su familia.
6.
Como tutor legal del menor exculpo al Grupo Scout Pléyades por cualquier
problema en los dispositivos electrónicos, ya sea por la rotura de un móvil, pantalla…, al
estar en mi conocimiento que no se deben llevar a ninguna actividad propuesta por estos
mismos.
Fdo:……………………………………………….

