
 

 

 
 
 
 

REQUISITOS FORMALES 
 

 Se admiten los niños nacidos a partir del año 2006 en adelante.  

 A cada niño/a se le asigna una sección conforme a su edad. 

 Es imprescindible la preinscripción para la admisión del niño/a en el Grupo. 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 Las reuniones se celebran en los locales del Grupo situados en la Plaza     
de la Mancha, Nº 9, los sábados tarde de 16:30 h a 18:30 h. La asistencia es 
obligatoria. 

 El Grupo realiza diversas salidas a lo largo de la Ronda Solar:  
o 3 Acampadas de 3 a 5 días (principio curso, Navidad y en Semana 

Santa) 
o Por trimestre una Convivencia de 2 días en fin de semana. 
o Salidas ocasionales en sábado (Festival de Villancicos, Caza, San 

Jorge, etc...) 
o Campamento de Verano de 15 días durante la 2ª quincena de Julio. 

 El niño/a vestirá el uniforme del Grupo en los actos comunes y dispondrá 
del material adecuado para efectuar las salidas correspondientes, que 
oportunamente se le informara en detalle. 
 

APORTACIONES ECONOMICAS 

 Pago de una cuota anual por niño de 60€ 

 Las salidas se realizaran previo pago correspondiente. 
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NOMBRE  

APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

CODIGO POSTAL  CIUDAD  

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  

NOMBRE DEL PADRE  NOMBRE DE LA MADRE  

TELEFONO FIJO  TELEFONO MOVIL  

e-mail Padre/ Madre:    

Hermanos en el Grupo 
   SI 
  NO 

          LOBATO         PIONERO 
          SCOUT             RUTA 

FICHA PREINSCRIPCION 2015-2016 

GRUPO SCOUT CALASANZ DE ALBACETE 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 

Ronda Solar 2015 - 2016 

Plaza de la Mancha, 9 

02001 Albace 

www.gscalasanz.org 

Como no es nuestra intención que ningún niño que lo desee se quede sin ser scouts, les 

informamos que dentro de nuestra Delegación existen otros Grupos Scouts, que siguen nuestra 

misma línea, como son HERMANO LOBO (c/ Ríos Rosas, 104 Bajo) EL PILAR (c/ Roberto 

Molina, 2) GIWELL (c/ Alonso Cano, Iglesia Asunción). 

 

 

 


