FICHA DE INSCRIPCIÓN

CAMPAHI PICARQUÍN 2019
Nombre de las personas que asisten:
LONCOS

ÉL:_____________________________

ELLA: _______________________________

: ___________________________

_______________________________

PATRULLA

Anote patrulla sólo si ya ha ido anteriormente o tiene alguna preferencia.

Indique cómo participarán su(s) hijo(s): si en grupos a cargo de los padres o con el grupo scout:
NOMBRE HIJO(A)
NIVEL
CURSO
PEQUE
GRUPOS
GRUPO SCOUT
(K, 1ºB, 1ºM…) (PB, T2D,1ºA.. )
(-3 años)
(PG a 6ºB) ANTIGUO - INVITADO - NUEVO

_________________
_________________
_________________
_________________

_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____

De 7°B en adelante sólo tienen la opción de participar con el Grupo Scout como invitado o nuevo si quiere postular.

Padres que asisten con hijos de 6ºB hacia abajo deben inscribir 1 turno, a menos que sus hijos participen
del grupo scout con anterioridad.
Para el trabajo con grupos de niños se inscribirá:
Nombre Lonco:
Turno
Grupo
_____________________
________
_______________
Turnos:
1: Sáb 10:00 - 17:00 2: Sáb 17:30 - Dom 8:00
3: Dom 8:30 - 15:30
Grupos:
M: Mosquitos(PB);
A: Ardillas (T1);
C: Castores (T2);
Z(T3): Zorros
Se pide marcar preferencia; el turno definitivo será asignado de acuerdo a las necesidades.

Nos vamos en :

Auto

Camioneta

Necesitamos un aventón

Puedo ayudar a transportar ___ adulto(s) y ___ niño(s). Sector:____________________

Necesitamos alojamiento especial para mi familia (sólo si va con Peque-menor a 3 años)
por lo que uno de nosotros no podrá participar en las actividades de patrulla.
El (la) Peque se llama ______________________ y estará a cargo de_____________________
La cuota incluye la alimentación (excepto el picnic del sábado al mediodía):
Loncos y niños (literas)
Scouts antiguos (carpa)
Peques (Nido o menores)

$20.000 X ___ = $ _________
$16.000 X ___ = $ _________
$ 5.000 X ___ = $ _________

Total

$ ________
Efectivo

Cheque

Nos comprometemos a ir al campamento completo, del sábado desde10:00 hasta el domingo 16:30 Hrs. (sólo se
puede participar alojando en el lugar; no hay visitas por el día).
Comentarios: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________
FAMILIA

_____________________
FIRMA APODERADO

Si alguna de las personas inscritas desistiera de participar, agradeceremos avisar a mail@epullay para asignar el
cupo a otra persona.
Esta inscripción sólo se recibe hasta el miércoles 13 de marzo a las 10:00 horas.

