
 

 

 

Estimadas familias,    

Es un placer invitaros a Intertalleres 2018: “Episodio MMXVIII”, un encuentro para los rangers 

de los diferentes grupos Scout de toda de Castilla y León. Este se celebrará en Mayorga, un 

pueblo de la provincia de Valladolid el fin de semana del 16 al 18 de marzo.  

En esta nueva aventura, los troperos se introducirán de lleno en el universo galáctico en el que 

lucharán por el control la galaxia con ayuda de la fuerza. Será una experiencia inolvidable ¡lo 

prometemos!  

Os resumimos brevemente de nuevo la información general: 

Fecha y lugar:  

16, 17 y 18 de marzo en Mayorga (Valladolid) 

Transporte: 

A medida que vayamos concretando esta información se os hará llegar a la mayor brevedad 

posible.  

Qué llevar: 

o Tarjeta de la seguridad social (entregadla a vuestros responsables antes de     subir 

al autobús). 

o Cena de la primera noche, viernes. 

o Pañoleta.   

o Aislante/ Esterilla y Saco de dormir.  

o Pote, plato y cubiertos. 

o Ropa de abrigo y un chubasquero (por si acaso). 

o Ropa y calzado deportivo y cómodo. 

o Ropa interior para todos los días. 

o Pijama o chándal usado solo para dormir.   

o Neceser.  

o Linterna y cantimplora. 

o ¡Ganas de pasarlo genial! 

Qué NO llevar: 

o Teléfonos móviles. 

o Dispositivos electrónicos (móviles, tablets, consolas, mp3…). 

o Chucherías y comida para el fin de semana. 

o Objetos de valor (relojes, cámaras… etc). 
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Don/ña__________________________________con DNI________________________en 

calidad de Padre/Madre/Tutor de__________________________________________ autorizo a 

mi hijo/a a asistir al encuentro “Intertalleres 2018 EPISODIO MMXVIII” organizado por Scouts de 

Castilla y Léon, que se celebra en Mayorga (Valladolid) del 16 al 18 de Marzo de 2018.  

Si su hijo/a tiene algún problema de salud, rellénenlo a continuación en los espacios indicados: 

 Alergias:  

 

Intolerancias alimentarias: 

  

Enfermedades a tener en cuenta:  

  

Otras especificaciones que debamos conocer:  

 

 

 

    AUTORIZACIÓN PARA FAMILIAS                                                                             INTERTALLERES 2018 



El Representante Legal cede a Scouts de Castilla y Léon MSC (como entidad organizadora) los 

derechos que tienen sobre la imagen del Menor, tal como se reproduce sobre las fotografías 

realizadas en esta actividad. En consecuencia el Representante Legal autoriza a Scouts de Castilla 

y Léon MSC a fijar, reproducir, comunicar y modificar por todo medio técnico las fotografías y 

videos realizados en el marco de la presente autorización. Las fotografías podrán reproducirse 

en parte, o enteramente, en todo soporte (papel, numérico, magnético, tejido, plástico, etc.) 

conocidos y por conocer. Las fotografías podrán explotarse en todo el mundo y en todos los 

ámbitos (publicidad, edición, prensa, empaquetado, diseño, etc.) directamente por Scouts de 

Castilla y Léon MSC. El Representante Legal autoriza la utilización del menor en todos los 

contextos relativos a Scouts de Castilla y Léon MSC y el Escultismo. Se entiende que el Scouts de 

Castilla y Léon MSC prohíbe expresamente una explotación de las fotografías susceptibles a 

afectar la vida privada del Menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, 

xenófobo, violento o ilícito. El Representante Legal reconoce por otra parte que el Menor no 

está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre. 

Toda la información contenida en esta ficha de datos personales será tratada con la máxima 

confidencialidad, manteniéndose como se establece en el Artículo 18 de la Constitución 

Española totalmente su confidencialidad y uso interno de Scouts de Castilla y Léon MSC con el 

fin de realizar un censo de todos los miembros de nuestra Asociación y facilitar la llegada de 

información a la parte implicada de la misma. Por lo cual doy mi consentimiento de la posesión 

de estos datos para los fines nombrados anteriormente.  

Fdo.  

 

 

En ________________ a ______ de _______________________ de 2018  
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