elpilar grupo scout con sede social en el Colegio Ntra. Sra. Del Pilar, Cañada Real 300, 47008 Valladolid y miembro de
Scouts Valladolid MSC, CIF G-47038567, como organizador del campamento educativo PATRONUS 2017:
-

-

-

-

-

-

Garantiza que el campamento PATRONUS 2017 se circunscribe a las zonas permitidas por la legislación vigente y
cuenta con la autorización expresa del propietario del terreno, la Confederación Hidrográfica del Duero y el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
Cuenta con el personal titulado con el adecuado grado y nivel, en proporción al número de participantes en la
actividad, además de con los medios materiales precisos para llevarla a cabo.
Dispone de un plan de seguridad y emergencia adaptado a las necesidades de la actividad, la zona de desarrollo de
esta y los participantes.
Ha obtenido a través de la Dirección General de Juventud de la Junta de Castilla y León la pertinente evaluación de
riesgos sobre las actividades que tendrán lugar durante el campamento PATRONUS 2017, siendo todas ellas
evaluadas con un nivel de riesgo tolerable.
Dispone de la autorización administrativa expedida por la Dirección General de Juventud de la Junta de Castilla y
León para la realización del campamento PATRONUS 2017 del 1 al 13 de agosto de 2017 en el paraje de “Las
Cabañas” en el término municipal de Los Llazos (Palencia).
Cuenta con un seguro de responsabilidad civil para la realización de actividades juveniles de ocio y tiempo libre. Por
la póliza contratada con la compañía de seguros MAPFRE, queda garantizada la posible responsabilidad civil atribuible
al responsable/monitor en calidad de acompañante, durante el desarrollo de las funciones que le son propias, incluso
cuando desempeñe tareas de dirección o vigilancia en pequeñas salidas, excursiones, baño, dentro y fuera del
Campamento.
Por tener consideración de terceros propios los niños/as, queda incluida la responsabilidad civil derivada por daños
que sufrieran aquéllos. Queda cubierta también, la responsabilidad civil derivada de las actividades lúdicas, recreativas
y deportivas organizadas o patrocinadas por el asegurado y llevadas a cabo por el personal del mismo, incluso cuando
se realicen fuera del recinto o en horario distinto del habitual.
Asegura que las actividades del campamento PATRONUS 2017 se realizarán en las condiciones idóneas en materia
higiénico-sanitaria, medioambiental y educativa, siguiendo esta última las directrices marcadas por el Proyecto
Educativo de Grupo.
Cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León y el
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León.

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………
Con D.N.I…………………………………………… como Padre/Madre/Tutor :
-

-

-

Autorizo a …………………………………………………………………………………………………….
a participar en el campamento PATRONUS 2017 organizado por elpilar grupo scout en el paraje de “Las Cabañas”
perteneciente al término municipal de Los Llazos (Palencia) en las siguientes fechas:
 Castores (6 y 7 años)
del 6 al 13 de agosto de 2017
 Lobatos (de 8 a 11 años)
del 1 al 13 de agosto de 2017
 Rangers (de 12 a 14 años)
del 1 al 13 de agosto de 2017
 Pioneros (de 15 a 17 años)
del 30 de julio al 13 de agosto de 2017
 Rutas ( de 18 a 20 años)
del
al
de agosto de 2017
Acepta la cobertura del seguro contratado por elpilar grupo scout a través de Scouts Castilla y León MSC con la
compañía de seguros MAPFRE. Aceptando la cobertura de responsabilidad a la que se compromete el
responsable/monitor en calidad de acompañante.
Declaro estar al corriente del pago de la cuota anual de actividades a elpilar grupo scout.
Asumo la perdida de la cuota de inscripción al campamento PATRONUS 2017 en caso de no asistencia al mismo del
participante, siendo el valor de dicha cuota el siguiente:
 Castores (6 y 7 años)
42 €
 Lobatos (de 8 a 11 años)
130 €
 Rangers (de 12 a 14 años)
130 €
 Pioneros (de 15 a 17 años)
130 €
 Rutas ( a partir de 18 años)
16 €/noche
En el caso de familia con varios hijos en el grupo se aplicarán los siguientes descuentos: 10% si participan en el
campamento 2 hermanos, 20% si participan 3 hermanos y el 40% si son 4 o más.
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-

-

Garantiza que el participante se encuentra en las condiciones de salud adecuadas para su participación en el
campamento PATRONUS 2017 y en el caso de requerir dieta especial o situación médica especial se informará
debidamente a los responsables/monitores mediante el informe médico pertinente de sus características y procesos a
seguir.
Autorizo al responsable/monitor a administrar a mi hijo/a el/los siguiente/s medicamento/s:
……………………………………………………………………… dosis ………………… cada ………. horas
……………………………………………………………………… dosis ………………… cada ………. horas
……………………………………………………………………… dosis ………………… cada ………. horas en
caso de agravarse su alergia, intolerancia o enfermedad:

-

……………………………………………………………………………………………………………………… indicada
en el informe médico entregado antes del inicio del campamento.
Autorizo al responsable/monitor a trasladar en caso de emergencia al participante en automóviles privados o
alquilados, aunque dichos transportes no estén autorizados para el transporte público.
Libro de toda responsabilidad a los responsables/monitores de elpilar grupo scout en caso de que el participante no
respete las normas dictadas por la organización o las indicaciones dadas por alguno de sus responsables/monitores.
Acepto que el participante pueda ser expulsado de la actividad por cualquier falta grave que considere la organización
y asumo la responsabilidad de ir a recogerle en tal caso.
Acepto que quedan totalmente prohibidas las visitas al campamento exceptuando el domingo 6 de agosto de 12:00
a 19:00.
Autorizo la difusión de las imágenes del menor que pudieran realizarse durante la actividad con fines no comerciales
y a través de cualquier soporte utilizado por elpilar grupo scout, MSC Movimiento Scout Católico o cualquiera de sus
asociaciones miembros.

En Valladolid a ….. de ………………………….. de 2017
Firma:
Padre / Madre / Tutor

El / la acompañante
(El responsable Scout)

D./Dña……………………………………………
D.N.I. …………………………………………….

D./Dña……………………………………………
D.N.I. …………………………………………….

La firma del presente documento supone la aceptación de todo el condicionado que aparece en la parte superior. Este
documento no tendrá validez sin las firmas de ambas partes y sellado por elpilar grupo scout.

CAMISETA DEL CAMPAMENTO
Marca la talla y la cantidad de camisetas que quieres de cada talla, la camiseta del participante va incluida en el precio del campamento. El
resto deberán ser abonadas en el momento de la entrega de esta autorización. El precio de la camiseta será de 6 €
5-6

7-8

9 - 11

12 - 14

S

M

L

XL

XXL

EJEMPLAR PARA EL GRUPO SCOUT
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elpilar Grupo Scout con sede social en el Colegio Ntra. Sra. Del Pilar, Cañada Real 300 BIS, 47008 Valladolid y miembro de
Scouts Valladolid MSC, CIF G-47038567, como organizador del campamento educativo PATRONUS 2017:
-

-

-

-

-

-

Garantiza que el campamento PATRONUS 2017 se circunscribe a las zonas permitidas por la legislación vigente y
cuenta con la autorización expresa del propietario del terreno, la Confederación Hidrográfica del Duero y el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
Cuenta con el personal titulado con el adecuado grado y nivel, en proporción al número de participantes en la
actividad, además de con los medios materiales precisos para llevarla a cabo.
Dispone de un plan de seguridad y emergencia adaptado a las necesidades de la actividad, la zona de desarrollo de
esta y los participantes.
Ha obtenido a través de la Dirección General de Juventud de la Junta de Castilla y León la pertinente evaluación de
riesgos sobre las actividades que tendrán lugar durante el campamento PATRONUS 2017, siendo todas ellas
evaluadas con un nivel de riesgo tolerable.
Dispone de la autorización administrativa expedida por la Dirección General de Juventud de la Junta de Castilla y
León para la realización del campamento PATRONUS 2017 del 1 al 13 de agosto de 2017 en el paraje de “Las
Cabañas” en el término municipal de Los Llazos (Palencia).
Cuenta con un seguro de responsabilidad civil para la realización de actividades juveniles de ocio y tiempo libre. Por
la póliza contratada con la compañía de seguros MAPFRE, queda garantizada la posible responsabilidad civil atribuible
al responsable/monitor en calidad de acompañante, durante el desarrollo de las funciones que le son propias, incluso
cuando desempeñe tareas de dirección o vigilancia en pequeñas salidas, excursiones, baño, dentro y fuera del
Campamento.
Por tener consideración de terceros propios los niños/as, queda incluida la responsabilidad civil derivada por daños
que sufrieran aquéllos. Queda cubierta también, la responsabilidad civil derivada de las actividades lúdicas, recreativas
y deportivas organizadas o patrocinadas por el asegurado y llevadas a cabo por el personal del mismo, incluso cuando
se realicen fuera del recinto o en horario distinto del habitual.
Asegura que las actividades del campamento PATRONUS 2017 se realizarán en las condiciones idóneas en materia
higiénico-sanitaria, medioambiental y educativa, siguiendo esta última las directrices marcadas por el Proyecto
Educativo de Grupo.
Cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León y el
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León.

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………
Con D.N.I…………………………………………… como Padre/Madre/Tutor :
-

-

-

Autorizo a …………………………………………………………………………………………………….
a participar en el campamento PATRONUS 2017 organizado por elpilar grupo scout en el paraje de “Las Cabañas”
perteneciente al término municipal de Los Llazos (Palencia) en las siguientes fechas:
 Castores (6 y 7 años)
del 6 al 13 de agosto de 2017
 Lobatos (de 8 a 11 años)
del 1 al 13 de agosto de 2017
 Rangers (de 12 a 14 años)
del 1 al 13 de agosto de 2017
 Pioneros (de 15 a 17 años)
del 30 de julio al 13 de agosto de 2017
 Rutas ( de 18 a 20 años)
del
al
de agosto de 2017
Acepta la cobertura del seguro contratado por elpilar grupo scout a través de Scouts Castilla y León MSC con la
compañía de seguros MAPFRE. Aceptando la cobertura de responsabilidad a la que se compromete el
responsable/monitor en calidad de acompañante.
Declaro estar al corriente del pago de la cuota anual de actividades a elpilar grupo scout.
Asumo la perdida de la cuota de inscripción al campamento PATRONUS 2017 en caso de no asistencia al mismo del
participante, siendo el valor de dicha cuota el siguiente:
 Castores (6 y 7 años)
42 €
 Lobatos (de 8 a 11 años)
130 €
 Rangers (de 12 a 14 años)
130 €
 Pioneros (de 15 a 17 años)
130 €
 Rutas ( a partir de 18 años)
16 €/noche
En el caso de familia con varios hijos en el grupo se aplicarán los siguientes descuentos: 10% si participan en el
campamento 2 hermanos, 20% si participan 3 hermanos y el 40% si son 4 o más.
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-

-

Garantiza que el participante se encuentra en las condiciones de salud adecuadas para su participación en el
campamento PATRONUS 2017 y en el caso de requerir dieta especial o situación médica especial se informará
debidamente a los responsables/monitores mediante el informe médico pertinente de sus características y procesos a
seguir.
Autorizo al responsable/monitor a trasladar en caso de emergencia al participante en automóviles privados o
alquilados, aunque dichos transportes no estén autorizados para el transporte público.
Libro de toda responsabilidad a los responsables/monitores de elpilar grupo scout en caso de que el participante no
respete las normas dictadas por la organización o las indicaciones dadas por alguno de sus responsables/monitores.
Acepto que el participante pueda ser expulsado de la actividad por cualquier falta grave que considere la organización
y asumo la responsabilidad de ir a recogerle en tal caso.
Acepto que quedan totalmente prohibidas las visitas al campamento exceptuando el domingo 6 de agosto de 12:00
a 19:00.
Autorizo la difusión de las imágenes del menor que pudieran realizarse durante la actividad con fines no comerciales
y a través de cualquier soporte utilizado por elpilar grupo scout, MSC Movimiento Scout Católico o cualquiera de sus
asociaciones miembros.

En Valladolid a ….. de ………………………….. de 2017

Firma:
Padre / Madre / Tutor

El / la acompañante
(El responsable Scout)

D./Dña……………………………………………
D.N.I. …………………………………………….

D./Dña……………………………………………
D.N.I. …………………………………………….

La firma del presente documento supone la aceptación de todo el condicionado que aparece en la parte superior. Este
documento no tendrá validez sin las firmas de ambas partes y sellado por elpilar grupo scout.

EJEMPLAR PARA EL PADRE / MADRE / TUTOR
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