
GRUPO SCOUT BROWNSEA 

MARISTAS ALICANTE 

www.gsbrownsea.es 

                SANT JORDI Sda 2018 

Queridas familias 

El sábado 21 de abril tendrán lugar en el parque "Lo torrent" unas jornadas con todos 

los grupos de la Asociación de Scouts de Alicante para celebrar Sant Jordi (patrón de 

los scouts).  Es una gran oportunidad para convivir con otros grupos, hacer nuevas 

amistades y conocer la historia de Sant Jordi. 

LUGAR: Parque Lo Torrent (San Vicent del Raspeig). 

LLEGADA: a las 9:45 en la puerta principal junto a la rotonda. 

RECOGIDA: a las 14:00 en la puerta  principal junto a la rotonda (antes de comer). 

AVISOS: 

 Deben llevar almuerzo y bebida. 

 Deben llevar la camisa y la pañoleta (quien lo tenga). 

 Por favor, se ruega confirmad la asistencia o la no asistencia antes del día 19 
de abirl, por whatsapp. 

TELÉFONOS:       

  Castores: Johanna, 626 32 93 28      Manada: Lucía, 691 88 38 88 

  Tropa: Alexis,  686 63 25 40       Pioneros: David Olcina, 687 82 24 53   

  Rutas: Hugo, 605 71 94 93           En general: Laura, 616 14 15 65     

Un saludo a todos,   Jefatura 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 
_____________: Autorizo a mi hijo/hija o tutelado a asistir a las jornadas de Sant Jordi Sda 
2018 en el  "Parque Lo Torrent" el sábado 21 de abril. 

Teléfonos de contacto____________________________________________ 

 

Fecha: Firma del padre/madre o responsable: 

http://www.gsbrownsea.es/


 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE MENORES 

PERTENECIENTES AL GRUPO SCOUT ____________________, CON 

DOMICILIO EN __________________, PERTENECIENTE A LA FEDERACIÓ  

D’ESCOLTISME VALENCIÀ  

Dª/D._____________________________________________________________, 

con DNI/NIF/NIE____________________, y domicilio en __________________, 

como representante legal del scout ________________, menor de edad, 

nacido el _________________, en mi calidad de madre/padre/tutor/a,   

Autorizo a  

La Federació d’Escoltisme Valencià al uso y reproducción de la imagen del 

menor en publicaciones scouts y otras relacionadas con el escultismo, 

cualquiera que fuera el medio, tanto en papel como en soporte magnético, 

informático o digital, sin más límites que los legalmente establecidos, y 

específicamente a los regulados en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 

de Protección Jurídica del Menor. Así mismo, cedo a la Federació d’Escoltisme 

Valencià los derechos de imagen del menor tomadas en actividades dentro del 

ámbito scout.  

Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento, remitiendo de 

forma fehaciente su anulación a la siguiente dirección: Plaza de las Escuelas 

Pías, 3 bajo izquierda – 46001 – Valencia.  

En ____________, a ____ de ____ del ______   

Firma del representante legal  


