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INSTRUCCIONES SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA E L
CAMPAMENTO DE VERANO 2021

1) Obtener el documento desde nuestra web (www.gs125.com)
y leerlo al completo.
2) Dependiendo de tus preferencias, puedes optar por:
 Imprimir el documento y rellenarlo a mano, o
 Editar el documento y rellenarlo con el ordenador,
tableta o móvil.
3) Los datos que debes incluir son los siguientes:
 Nombre, apellidos y DNI del padre, madre o tutor/a de
la persona a la que se autoriza,
 Nombre y apellidos del niño/a o joven menor de edad,
 Lugar y fecha de la firma,
 Nombre y teléfono de la persona/s de contacto a la que
llamar en caso de necesidad,
 Firma manual o electrónica del padre, madre o tutor/a,
 Indicaciones para tener en cuenta, tales como:
 Alergias y/o intolerancias, tanto de alimentación
como de medicación.
 Tratamiento de medicinas que debe tomar.
 Si se recoge y/o se lleva personalmente al
campamento, indicarlo expresamente, con el
mayor detalle posible.
 Cualquier
otra
circunstancia
que
considere
necesaria.
 Si no hay ninguna indicación poner “NINGUNA”
 En la parte superior derecha del documento, rellenar los
datos de:
 Sección: Colonia/Manada/Scout/Unidad/Clan
 Talla de camiseta recuerdo del campamento: elegir
una de las opciones 7/8-9/11-12/14-S-M-L-XL,
borrando o tachando la que no proceda.
 Autobús de ida: indicar SI o NO, borrando o
tachando lo que no proceda.
 Autobús de vuelta: indicar SI o NO, borrando o
tachando lo que no proceda.
4) Una vez relleno el documento y firmado, hay que enviarlo por
correo electrónico a la dirección tesorero@gs125.com Para lo
cual se puede escanear, hacerle una fotografía cuidando de
que sea bien legible o como archivo, según las posibilidades
de cada uno. En el asunto del correo poner “Autorización de
<nombre del hijo/a>”.
5) Se solicita la entrega lo antes posible, como muy tarde el
sábado 10 de julio de 2021.
Si tienes alguna dificultad para hacerlo, ponte en contacto con
nosotros por los canales habituales y le daremos una solución a
cada caso individualmente.

