
 

 

 

 
Estimados padres y madres, niños/as y jóvenes. 

 Os damos la bienvenida al Grupo Scout Alborxí-La Salle de Paterna y las gracias por 
confiar en nosotros por primera vez o una ronda más.  
 
En primer lugar, queremos informaros de varias cosas: 

- El horario de scouts son los sábados de 16:00 a 18:30 horas. Os pedimos puntualidad 
para comenzar a la hora. 

 
- Todos los asociados (niños/as y jóvenes) deben tener cumplimentada la ficha de 

grupo-médica y la autorización de vehículo privado. Los asociados que estaban 
el curso pasado no hace falta que la entreguen, sólo los nuevos, pero si han 
cambiado algún dato o documentación, sí que deben renovarla. A la vez que la 
ficha y la autorización necesitaremos también: 

o Fotocopia de la tarjeta SIP del asociado, fotocopia de DNI de los padres, del 
asociado (si tiene), y fotocopia del libro de vacunación del asociado. 
 

- Informarles también que tenemos la página web del grupo 
scoutsalborxi.lasalle.es donde podéis ver fotos, calendarios, noticias, circulares… 
Y además disponemos de e-mail: scoutsalborxi@lasallevp.es para cualquier 
contacto durante la semana y un correo de tesorería: 
tesoscoutalborxi@lasallevp.es 

 También nos podeis seguir en nuestras redes sociales (instagram, facebook y twitter) 
Instagram y Twitter: @scoutsalborxi, Facebook: Grupo Scout Alborxi – La Salle. 

 
 Reiteramos las gracias por la confianza que han depositado en nosotros. Estamos por y 
para vuestros hijos e hijas. No duden en comunicarnos cualquier duda. Os volvemos a ver el 
sábado día 19 de octubre. 
 
A continuación, os adjuntamos algunas cosas que tenéis que tener en cuenta que se han 
mencionado en la reunión de padres. 
 
Un saludo, 
Kraal de scouters. 

 

  

 

 



 

 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE RONDA 2019-2020 GRUPO SCOUT ALBORXÍ-LA SALLE 

 
CALENDARIOS 

• Se deben vender mínimo: 10 calendarios por persona (Aconsejable 20 calendarios) 

• Del calendario que vale 1€: 

> 0,50 céntimos son para el casillero 

> 0,50 céntimos son gastos de la rifa y grupo 

• Vamos a pedir 2.000 calendarios  

• Serán 2 sorteos, Cesta de Navidad A y B (1.000 números por letra) 

• El último día para pedir  calendarios será el 1 de diciembre. 

• El último día para pagar los calendarios o devolver los que no se han vendido será el 15 de 
diciembre. 

     * El casillero se gasta únicamente para campamentos (Pascua y Verano) aunque puede haber 
excepciones. 

 

CAMISAS SCOUTS 

• Camisas oficiales que las llevan todos los scouts de la Federación. 

• Obligado el 11 de Enero. 

• Precio: Alrededor de 20 euros. 

TIENDAS: 

• - L’Aventura (Por la parada de Ángel Guimerá) 

• - La Tenda Acampa (Detrás de la Lonja) 

 

 



 

CONFIRMACIONES ONLINE 

Este año, al igual que el anterior, ya no habrá autorizaciones en papel. Se firmará una a 
principio de ronda que valdrá para siempre. 

Esta autorización será válida en horario ordinario (sábados de 16 a 18:30 en los locales). 
Para que sea válida en horario extraordinario (cualquier actividad en los locales fuera de 
ese horario/día o que directamente no se realice en los locales) habrá que firmar una 
confirmación online. 

El proceso se hace entrando en la noticia correspondiente en la página web o a través 
del enlace que os enviaremos por WhatsApp para cada salida, y consta de tres pasos: 

 

Paso 1. Una vez hayáis entrado, os aparecerá un texto en inglés diciendo que no podéis 
entrar. Tenemos que pinchar en “loggin in” (texto de color azul subrayado). 

Paso 2.  A continuación, introducimos el usuario y la contraseña que os daremos 
próximamente a los nuevos y el mismo que el del año pasado para los que ya lo teníais. 

Paso 3. Cuando veais la noticia, rellenamos la confirmación que veréis más abajo 
mediante el formulario que aparecerá. ES MUY IMPORTANTE FIRMAR Y PULSAR EN EL 
BOTÓN ENVIAR UNA VEZ LA HAYAMOS RELLENADO PARA QUE SEA EFECTIVA. 

Al rellenar la confirmación llegará un mensaje tanto al correo electrónico que hayáis 
indicado en el proceso como al nuestro confirmando la asistencia de vuestro hijo/a a la 
actividad.  

 
SEGUROS Y CUOTAS 

 

  SEGURO CUOTA 

1 Hijo 30 € 50 € 

2 hijos 30 € (cada uno) 45 € (cada uno) 

3 hijos 30 € (cada uno) 40 € (cada uno) 

 

IMPORTANTE: El seguro hay que pagarlo antes del 3 de noviembre de 2019. Quien no lo tenga 

ingresado en esa fecha causará baja del Grupo Scout Alborxí-La Salle. 

 

Para pagar la cuota hay de plazo hasta el 10 de diciembre del 2019. Se puede elegir pago 

anual (se paga de una sola vez) o pago trimestral (se paga en 3 plazos), siempre realizando 

dicho pago antes del primer sábado de enero y abril. 



          En caso de duda podéis contactar con los secretarios de unidad. 

 

 

           

 

 


