
EXCURSIÓN	  AL	  “PLANET	  FAMILY	  PARK”

Queridos	  papás	  y	  mamás	  de	  castores:

El 	  sábado	  14	  de	  Junio	  tendrá 	  lugar	   la 	  excursión	  al 	  parque	  “Planet	   Family”.	   	  Es 	  una	  gran	  oportunidad	  
para	  los 	  castores 	  para 	  celebrar	  el 	  final 	  de 	  la 	  ronda 	  solar.	  Por	  el 	  dinero	  no	  debéis	  preocuparos	  ya	  que	  
esta	  excursión	  está	  incluida	  en	  la	  cuota	  trimestral.

	   LUGAR:	   Planet	   Family	   Park,	   situado	  en	   la 	  Vía	  Parque	  (frente	  Mercadona 	  y	   Lidl)	   en	  Playa	  San	  
	   Juan	  (Alicante).
	   LLEGADA:	  a	  las	  11:00	  en	  la	  puerta	  del	  recinto	  del	  Planet	  Family	  Park
	   RECOGIDA:	  a	  las	  17:00	  en	  la	  puerta	  del	  recinto	  del	  Planet	  Family	  Park

AVISOS:

• Se	  recomienda	  llevar	  ropa	  cómoda.
• Hay	  que	  llevar	  almuerzo	  y	  comida.
• Deben	  llevar	  la	  camisa	  y	  la	  pañoleta	  (quien	  lo	  tenga).
• Deben	  llevar	  gorra.
• Deben	  llevar	  botella	  de	  agua.
• Por	   favor,	   se	   ruega	  confirmad	   la	  asistencia 	  y	   la 	  no	   asistencia 	  antes	  del 	  miércoles	  día 	  11,	   por	  

whatsapp.
• Es	  obligatorio	  llevar	  la	  autorización	  firmada.

TELÉFONO	  PARA	  INFORMACIÓN	  O	  WHATSAPP:	  Laura	  (Arcoíris)	  616	  14	  15	  65
EMAIL:	  las_trillis3@hotmail.com

Un	  saludo	  a	  todos,
Kraal	  de	  Castores	  del	  Grupo	  Scout	  Brownsea.

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Cortar	  y	  entregar	  el	  día	  de	  la	  salida	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Por	  la	  presente,	  D/Dña	  __________________________________________	  	  como	  padre/madre	  o	  tutor	  

del	  scout________________________________________	  de	  la	  rama	  Castores:	   Autorizo	  a	  mi	  hijo/hija	  
o	   tutelado	  a 	  asis�r	   a 	  la 	  excursión	  que	  realizarán	  los 	  castores 	  del 	  Grupo	   Scout	   Brownsea 	  al 	  “Planet	  
Family	  Park”	  el	  sábado	  14	  de	  Junio.

Teléfonos	  de	  contacto____________________________________________

Fecha	  y	  firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable:

BROWNSEA

ALI
CANTE GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA

MARISTAS	  ALICANTE	  
www.gsbrownsea.es


