QUE LLEVAR

 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.

FORO JOVEN
“VICENTE MARCELO NESSI”

Cáceres 2018

DATOS DEL FORO

¿Qué es el foro Joven?
El Foro Rover es un órgano de debate, participación y análisis de
todo lo que concierne a Scouts de Extremadura desde la
perspectiva de l@s jóvenes. Es un espacio creado para reflexionar,
aportar ideas y debatir junt@s sobre temas que afectan y
preocupan a los jóvenes. Cuyo objetivo es fomentar el debate y la
actitud crítica entre l@s jóvenes de nuestra asociación.
Serán funciones del Foro Joven:
1. Analizar el estado de ASDE-Scout de Extremadura.
2. Escoger representantes jóvenes para participar en los órganos
asociativos.
3. Desarrollar y poner en marcha nuevos proyectos Jóvenes
4. Trabajar las temáticas del Foro Federal, previamente a su
celebración.
5. Dotar de recursos e información a los participantes al Foro Federal.
6. Trasladar la información del Foro Joven a todo ASDE-Scout de
Extremadura
¿Quién participa?

¿Quiénes participan?

Los foros están dirigidos a representantes escultas y rovers de los
grupos de nuestra Federación.

Fechas

Del 19 al 21 de octubre

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

