Semana de actividades
VALENCIA 2020

Hola familias Kiplineras:
¡Por fin ha llegado el momento de reunirnos! En el presente escrito se indican todos
los documentos necesarios para formalizar la inscripción de vuestros hijos e hijas a la semana
de actividades que organiza el Grupo Scout Kipling. Esta se realizará del 20 al 24 de julio de

2020 bajo todas las medidas sanitarias y de seguridad necesarias. En este sentido, cada

unidad se pondrá en contacto con vosotras y especificará el horario y el lugar de las
actividades. A continuación se detalla toda la documentación necesaria, la cual
encontraréis en nuestra página web (http://www.gskipling.es/).

1. Autorizaciones
●

Ficha de Autorización Kipling: asistencia a la semana de actividades,
derechos de imagen y viaje en vehículo privado -todas estas autorizaciones

se encuentran en un mismo documento-. Asimismo, existen dos modalidades
del mismo: menores de edad por un lado y mayores de edad o menores de
edad no emancipados por otro.
●

Autorización Federació d’Escoltisme Valencià (Aceptación de Condiciones y
Consentimiento de Participación) - de mayores de edad o menores de edad
según la edad del participante-.

●
●

Ficha de datos personales.

Ficha Sanitaria -de mayores de edad o menores de edad según la edad del
participante-.

2. Documentación para aportar
●

Fotocopia DNI padre/madre/tutor legal que firme los documentos. En caso
de ser mayor de edad el participante, su DNI.

●

Fotocopia DNI niño/a (SOLO si es mayor de 14 años).

●

Fotocopia SIP niño/a.

●

Fotocopia cartilla de vacunación niño/a.

●

En el caso de menores de edad emancipados, se debe aportar el
documento que certifica la emancipación.

3. Autorizaciones especiales -SOLO SE APORTAN EN LOS CASOS DESCRITOS A

CONTINUACIÓN-:
●

Si mi hijo/a toma algún medicamento: autorización para suministrar
medicamentos.
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●

Si estoy divorciado/a y tengo custodia compartida: ficha de exclusión de
responsabilidad.

●

Si mi hijo/a se va a ausentar de parte de la semana de actividades:
autorización para ausentarse de la actividad.

Para ir haciendo un recuento de los/las asistentes, es necesario que confirméis
asistencia por Whatsapp o por correo antes del 11 de julio. Por otro lado, para formalizar la
inscripción, cada participante ha de fotografiar o escanear los documentos de inscripción

una vez rellenados (autorizaciones y documentación pertinente indicados en el apartado 1,
2 y, si fuera pertinente, 3) y enviarlos antes del 15 de julio al correo de grupo

(gskipling@gmail.com). A continuación, la secretaría de grupo podrá comprobar que tenéis
toda la documentación en regla para entregarla físicamente el mismo día 20 de julio al
inicio de la semana de actividades.

Somos conscientes de que es una manera poco ortodoxa de realizar la inscripción,
pero el colegio está cerrado y no pueden encargarse de recoger la documentación por
nosotros este año. Por último, recordamos que todos/as los/as participantes deben llevar
consigo el SIP original, así como las personas mayores de 14 años han de llevar TAMBIÉN el
DNI original.

Muy felices de volver a reencontrarnos,
Buena Caza y Largas Lunas.
El Kraal del G.S. Kipling
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