FICHA DE INSCRIPCIÓN
Grupo Scout:………………………………….

Nombre …..…………………………………..
Apellidos:……………………………………...
………………………………………………...

¿TE ATREVES A SEGUIR LOS PASOS
DE LOS AUTÉNTICOS
ROBINSONES?

COMIENZA LA AVENTURA

“Tu corazón es libre. Ten el
valor de hacerle caso”
“Lo consiguieron porque no
sabían que era imposible”

Soy pionero/a de:
1er año

2º año

3er año

¡AQUÍ ESTÁ ISLA
CANTALPINA CHICOS!

¡ BUENA CAZA Y lARGAS LUNAS !

mSc
Salamanca

Del 18 al 20 de Abril.

AUTORIZACIÓN

¡¡¡ Enhorabuena !!!

Yo,...................................................................
D./Dª

..........................................................................
con DNI nº:.....................................................,

H

a sido seleccionado para participar
en una nueva edición de
“SUPERVIVIENTES”.

Sobrevivir en una isla con los únicos
medios que proporciona la naturaleza,
superar complicadas pruebas y adquirir las
destrezas necesarias para proclamarse el
aventurero más experimentado de un grupo
formado por otros famosos expedicionarios.

¿Te atreves a desafiar a los peligros de las
islas? ¿Eres lo suficientemente valiente
para ser líder? ¿Te lo quieres pasar como
un auténtico superviviente? ¿Quieres
conocer a otros robinsones de otros grupos?
¡¡¡ VEN A SUPERVIVIENTES !!!
Te esperamos. No faltes.
EN RESUMEN:

como padre, madre o tutor legal, autorizo a mi
hijo/a................................................................
..........................................................................
a participar en el “Encuentro Pionero 2008”
que organiza mSc-Salamanca en la localidad
de Cantalpino desde el día 18 al 20 de Abril
de 2008.
En Salamanca, a....... de ……………. de 2008

* Salida: día 18 de Abril saldrá el autobús
que nos lleve a la Isla.
* Llegada: día 20 de Abril regresará el
autobús de la Isla..
* Lugar: Isla Paradisíaca Cantalpina.
* Qué llevar: la cena del primer día, saco y
aislante y demás cosas que valgan para la
supervivencia, sin olvidar la ilusión y ganas
de pasarlo bien.
* ¿Cómo apuntarse?: Tenéis que comunicárselo a vuestros responsables antes del día
5 de Abril de 2008, entregándoles la hoja de
inscripción .Ellos te darán más información.
* Precio: 25 € para MSC Salamanca, 20 €
para resto de SCyL

Fdo:..................................................................

Teléfono del Encuentro: 659 815 276
(sólo emergencias)
(Entregad esta autorización a vuestros responsables cuando
realicéis la inscripción de Supervivientes)

