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                        GRUPO SCOUT CALASANZ 

                                                     Albacete 10 noviembre de 2022  

Estimadas Familias:  

Os informamos que las manadas y tropas realizarán una convivencia en la 

Granja Escuela La Casita el fin de semana del 26 y 27 de noviembre.  
  
  

     FECHAS Y DATOS A RECORDAR  

  

LUGAR  

   

Granja Escuela “La Casita”. (Casa de Juan Núñez)  

  

  

SALIDA  

   

 Sábado 26 de noviembre a las 9:00 h desde el campo de Fútbol. Taquillas  

  

  

REGRESO  

   

Domingo 27 de noviembre a las 13:30h en la Rotonda de la Universidad  

  

  

  

PRECIO 

Cta. Cte.  

 35 € por niño  

A las familias numerosas con 3 o más hijos que asistan a la convivencia se 

les  aplicará  un  descuento  del  25%  en el 

tercer hijo y sucesivos (82,5 en total)  

  

Globalcaja O.P. - Cta  ES79 3190 0097 9048 9818 9321  

  

FECHA TOPE 

CONFIRMACIÓN 

DE  

  

 Viernes 18 de noviembre  

  

Telf. Urgente  

 627073729  

  

  

Jefe de Grupo  

   

Manuel Gómez Corominas  
  

Será imprescindible para la convivencia: saco, abrigo, chubasquero, bolsa de aseo, ropa 

de abrigo, muda para cada día (calcetines y braguitas o calzoncillos), zapatillas de deporte, 

linterna, pijama y pañoleta. También será necesario el uso de mascarilla en el autobús.  
    

Es muy importante que los niños preparen la ropa que van a llevar (con vuestra ayuda) y 

que coloquen ellos mismos las cosas en la mochila o al menos estén presentes, para que 

memoricen en qué lugar va situada cada una. Recomendamos que todas las cosas estén 

marcadas claramente con su nombre (incluido el polo y pañoleta del uniforme) y metidas en 

bolsas de plástico. Hemos comprobado que no todos los niños y padres cumplen con este requisito 

imprescindible para que tanto el niñ@ como los monitores puedan poner orden a las cosas de 

cada uno.   

Recordaros que como siempre, las chucherías y los teléfonos móviles están totalmente 

prohibidos en acampadas.  

Por favor entregar esta autorización,  debidamente cumplimentada a los monitores de 

vuestro hij@, en la fecha antes indicada. 
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Yo, D./Dña_______________________________________ con DNI_______________________   
  
Autorizo a mi hijo/a:_________________________________________________ a asistir a la actividad   
  
que tendrá lugar en _____________________________________________________________durante   
  
los días _____________________________.  
  
Actividad que organiza el Grupo Scout Calasanz, cuyo máximo responsable es el Jefe de 
Grupo. También autorizo que en caso de necesidad sea trasladado en coches particulares de 
monitores y padres.   
Y firmando el presente documento acepto las actividades que dicho Grupo ha organizado 
para los asistentes a la actividad, así como las normas que el Grupo tiene establecidas a nivel 
interno.   
NOTA: Si su hijo está tomando algún tipo de medicación, explicarlo al dorso y entregar una 
copia de la prescripción médica en donde indique claramente la duración del tratamiento y 
posología.   

  

Información sobre Protección de Datos  

Le informamos que sus datos personales de contacto han sido incorporados a un fichero denominado Scouts del 

que es responsable DELEGACIÓN DIOCESANA DE ESCULTISMO DE ALBACETE, cuya finalidad es la 

gestión de la pertenencia del Grupo Scout Calasanz y a las actividades y servicios que se ofrecen. Sus datos serán 

utilizados para los fines antes señalados y pueden ser cedidos a Federación de Scouts Católicos de Castilla-La 

Mancha, Scouts MSC y a otras entidades relacionadas directamente con nuestras actividades propias del 

escultismo. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, podrá dirigirse por 

escrito a la siguiente dirección: C/ Salamanca, 9, 1ºB, 02001 Albacete.  

Acepto recibir comunicaciones sobre actividades, servicios e información del Grupo Scout Calasanz, 

Delegación Diocesana de Escultismo de Albacete, Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha o 

Scouts MSC, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que consiento expresamente.  

  
Consentimiento De Tratamiento De Imágenes  

En cumplimiento de la Ley Orgánica por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le 

informamos que tomaremos fotografías, vídeos y audios de las actividades organizadas por el Grupo Scout 

Calasanz, con el fin de que puedan aparecer en nuestras páginas web, redes sociales, blogs, cartelería y 

publicidad, titularidad de la DELEGACIÓN DIOCESANA DE ESCULTISMO DE ALBACETE.  

Le informamos que los datos de carácter personal recabados son incorporados a un fichero denominado Scouts 

responsabilidad de la DELEGACIÓN DIOCESANA DE ESCULTISMO DE ALBACETE, que serán utilizados 

para los fines antes señalados y pueden ser cedidos a Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha, 

Scouts MSC y a otras entidades relacionadas directamente con nuestras actividades propias del escultismo. En 

cualquier momento puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose a 

la siguiente dirección: C/. Salamanca 9, 1ºB, 02001, Albacete.  

Le informamos que cuando solicite la baja como asociado, su información personal, así como las fotografías 

donde aparezcan serán conservadas en nuestro registro sin ser cedidos a terceros, excepto las fotografías que 

podrán seguir siendo utilizadas para exponerlas en las actividades formativas que se desarrollen. Para ello 

también solicitamos su consentimiento expreso.  

Asimismo, y según la Ley Orgánica 1/1982 que regula el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar 

y a la Propia Imagen, establece que no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima cuando el titular del 

derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso, escrito e inequívoco.  

Por ello, queremos recoger su autorización expresa y por escrito para tratar sus fotografías, vídeos, sonido u otro 

tipo de materiales multimedia que puedan obtenerse del asociado con las finalidades antes mencionadas.  

  

En a  de 20     

    

Firma:  
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