
SALIDA	  AL	  JUDO	  CLUB	  ALICANTE

¡Hola	  a	  tod@s!	  :

El	  próximo	  sábado	  día	  21	  de	  Febrero	  la	  tropa	  haremos	  una	  salida	  al	  centro	  Judo	  Club	  Alicante.

El 	  obje@vo	  de	  la	  salida	  es	  que	  conozcan	  las 	  nociones 	  básicas 	  de	  otro	  deporte 	  menos 	  conocido	  como	  
es	  el	  judo,	  hacer	  ejercicio	  y	  crear	  lazos	  entre	  los	  miembros	  de	  la	  rama.

El 	  desplazamiento	  lo	  haremos	  a 	  pie	  desde	  el 	  cole	  pues 	  será 	  el	  punto	  de	  encuentro	  tanto	  para	  salir	  
como	  para 	  recoger	  a 	  los	  niños.	  El	  desplazamiento	  se	  realiza	  a 	  pie 	  porque	  el 	  judo	  club	  está 	  muy	  cerca	  
del	  colegio.

Comeremos	  todos 	  juntos 	  en	  el 	  Burger	   King	  de 	  al 	  lado	  de	  Maristas,	  y	   ese	  será 	  el 	  único	  dinero	  que	  
deberán	  de	  llevar	  pues 	  no	  hay	  que	  pagar	  nada.	  La 	  hora 	  de	  salida	  será 	  desde	  el 	  parking	  de	  la 	  piscina 	  a	  
las 	  11:30	   y	   la	  recogida 	  a 	  las 	  18:30	   en	  los 	  locales	  del 	  grupo	  pues 	  por	   la 	  tarde 	  tendremos 	  reunión	  
normal.

-‐ Cosas	  que	  llevar:	  ropa	  cómoda	  como	  puede	  ser	  un	  chándal,	  y	  el	  dinero	  para	  la	  comida.

	   Día:	  Sábado	  21	  de	  Febrero.	  

	   Salida:	  A	  las 	  11:30	  para 	  llegar	  a	  @empo	  al 	  club	  de	  judo.	  Aparcamiento	  de	  la 	  Piscina	  del 	  Colegio	  
	   Maristas.

	   Recogida:	  A	  las	  18:30	  en	  los	  locales	  del	  Colegio.	  

	   Teléfonos	  de	  contacto:	  Irene	  Lorenzo:	  686	  78	  61	  62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  David	  Olcina:	  687	  82	  24	  53	  

¡Os	  esperamos	  a	  todos	  allí!

	  	  	  	  	  	  Un	  saludo	  a	  todos,	  
Kraal	  de	  Tropa	  

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

Por	  la	  presente,	  D/Dña	  _____________________________________________como	  	  padre/madre	  o	  

tutor	  del	  Scout_______________________________________________________	  de	  la	  rama	  Tropa:
Autorizo	  a	  que	  mi	  hijo/hija	  o	  tutelado	  asista	  a 	  la 	  salida	  que	  se	  realizará 	  a	  la	  salida 	  de	  Judo	  Club	  
Alicante	  el	  21	  de	  Febrero	  de	  2015
Teléfono	  de	  contacto_______________________
Fecha:________________	  Firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable
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