QUE LLEVAR

CURSO DE GUÍAS Y SUBGUÍAS

 Saco de dormir.
 Aislante/esterilla.
 Autorización.
 DNI y tarjeta sanitaria.
 Platero.
 Cena del Viernes
 Bolsa de aseo y toalla.
 Uniforme y pañoleta.
 Ropa adecuada a la climatología
 Linterna.
 Cuaderno y Bolígrafo
Las autorizaciones se recogerán el día 19 en
el lugar de salida.

Cáceres 2018

DATOS DEL CURSO

¿Qué es el curso de guías y subguías?
Nuestros educandos recibiran distintas sesiones y dinámicas sobre la
función que este año van a pasar a desempeñar en sus patrullas y
secciones.
Aprendieran, entre otras cosas, a ayudar a que todos aquellos que acaban
de llegar a la Sección Scout se encuentren a gusto, a guiar a todos sus
compañeros de sección durante sus aventuras y ayudarlos ante cualquier
dificultad, así como colaborar con los scouters para que todo funcione
bien.
Pero, lógicamente, en un fin de semana tan especial como este, nuestros
scouts no solo se formarán sus cargos. También disfrutarán la
oportunidad de conocer a otros scouts de su edad y pertenecientes a los
distintos grupos de la región, compartiendo experiencias y conociendo
otras tradiciones.

¿Quién participa?

¿Quiénes participan?

Los cursos de guías y subguías están dirigidos a guías y subguías de
los grupos de nuestra Federación.

Del 19 al 21 de octubre
Fechas

Salida

19 de octubre Lugar y hora: a
las 17:00 Horas en la explanada
del mercadillo de los martes
(valdepasillas)

Llegada

21 de octubre Lugar y hora:
18:00 horas aprox. En el mismo
lugar de salida

Precios

Aún sin concretar.

Nombre del
niño

Firmando dicha autorización además confirmo que:
•
Mi hijo/a no padece ninguna enfermedad incompatible con las
actividades típicas de un campamento scout. Si la padece he informado
perfectamente y por escrito de las recomendaciones médicas a tener en
cuenta y he informado a los responsables de la salud de mi hijo/a mediante
la entrega y/o actualización de la Ficha Médica que me han proporcionado.
Y para que así conste firmo este documento:
D / Dña:
DNI:
Firmado

