
 

Política de devolución: El plazo para confirmar será una semana anterior (como mínimo) a la actividad abonando el precio total, o en la 
fecha puesta por los scouters. En caso de cancelación: 

• Si se avisa con más de una semana de antelación se le devolverá todo del dinero.  
• Si se avisa con menos de una semana de antelación se le cobrará la mitad del precio total. LK 
• Si 24 horas antes de la actividad avisa de que no puede o no se presenta se le cobrará el precio total. 

 

¡Buenas a todos y a todas!  

Como ya os hemos informado por el grupo de WhatsApp el próximo sábado 18 ¡nos 

vamos al teatro! 

Os esperamos a todos a las 16:00 en la parada de metro Amistad-Casa de Salud, 

desde allí iremos todxs juntxs hacia la sala Ruzafa donde podremos ver “el Rei Mides i 

les Metamorfosis”, la obra es en valenciano y dura aproximadamente 1h. 

A las 18:30 aproximadamente estaremos todos de vuelta en el local, os 

informaremos en cuanto acabe la obra sobre la hora exacta de llegada. 

El precio de la actividad es de 7€. Podréis darnos la autorización este sábado 11, el 

lunes 13 a las 20:30 hasta las 21:00 o si no podéis en estas fechas comunicaros con 

algunos de los scouters para confirmar que vais y que nos la traéis el mismo sábado.  

Deberán traer el uniforme completo, es decir, camisa, pañoleta y sobretodo… ¡las 

ganas de pasarlo bien! 

Recordamos además que, para mayor facilidad de organización de la secretaría del grupo, rogamos 

que NO SE RECORTE LA AUTORIZACIÓN, simplemente se firme y se entregue. Gracias de 

antemano. 

Buena caza y largas lunas. 

Kraal Manada Menhir 

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

Yo, Don/Doña:…………………………………………………………………….con DNI………………………………………, 
como padre/madre/tutor legal de………………………………………………………………………………………..del 
Grupo Scout Pau; autorizo a mi hijo/a asistir al Teatro el 18/01/2020 en Valencia 

Fecha y firma del padre/madre o tutor/a legal 


