
    LA TROPA KIM PRESENTA:
             EL GRAN BOOM!

Como todos sabréis este año la aventura ha sido Cultura Clásica; elegida
por nosotros, elegida por la tropa! Con motivo de su celebración, de que
todo ha salido bien, organizamos este gran día: EL GRAN BOOM. El último
día para pasar toda la tropa juntos antes del campamento así  que.....  no
puedes perdértelo!

Quedaremos el sábado 10 de Junio para pasar el día juntos con una colorida
actividad, PAINTBALL !!!!!

Como  ya  empieza  el  calor  del  verano
habrá que ir equipado con:
-Gorra y crema solar
-botellita de agua
-zapatillas cómodas

La  comida  corre  a  cuenta  de  tropa,
vosotros  sólo  tendréis  que  traer  bebida
(agua, coca-cola.... cada uno lo que más
le guste!) y algo de picar para compartir con todos.

Quedaremos el sábado 10 en la estación de autobuses de Segovia a las  9
menos cuarto de la mañana, donde estaremos de vuelta el mismo día a las
18:50
El PRECIO total para este día multiaventura será de 20€, que como siempre
habrá que entregar el mismo día en un SOBRE junto con la autorización.
Será necesario CONFIRMAR ASISTENCIA antes del próximo miércoles 7 de
Junio.  Además  será  necesario  llevar  la  autorización  específica  para  el
paintball adjunta en este documento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo………………………………………………………………………………….con
DNI………………………., y número de teléfono móvil......................................,
como representante legal de …................................................................ le
autorizo a participar en la actividad “Gran boom” de la Tropa Kim del Grupo
Scout Siete Picos. 

Pinocio, S.C. 
Parque Aventura en la Naturaleza
Sanchonuño (Segovia)  
CIF: J-40240459 
 
Tfno: 689.60.88.56 
 
 
 
Modelo de autorización 
 
 
Autorización del  padre,  madre o  tutor  legal de clientes  libres de edades
comprendidas entre los 10 y 18 años, para la realización de la actividad de
Paintball en las instalaciones de Pinocio. 
 
 
D/Dña______________________________________________, mayor de edad y con
DNI______________,  y  domicilio  en
_________________________________________________  De  la  localidad  de
___________________________ ,  provincia de _________________________,   Con
Tfno  de  contacto  permanente____________________,  en  su  condición  de
padre,  madre,  o  tutor  legal  (táchese  lo  que  no  proceda)  del
menor______________________________________,  Nacido  en
________/_____/______, y con DNI_________________________    por la presente: 
 
 
Manifiesto  mi  conformidad  expresa  y  autorizo  a  que  mi  hijo/atutelado/a,
cuyos datos aparecen arriba,  pueda jugar,  participar y  hacer  uso de los
campos de Paintball en las instalaciones de Pinocio.  
 
Manifiesto conocer en qué consiste el juego del Paintball. 
 
Asimismo manifiesto conocer las normas de obligado cumplimiento de la
actividad de Paintball en Pinocio, (normas que usted  puede mostrar a su
hijo,  antes  de  que  los  monitores  le  instruyan  de  nuevo  en  Pinocio  al
comienzo de la actividad). 
 
 
 
Sanchonuño, a ________________  de _____________________, de ____________ 
 
 
 
 
Firma 


