FICHA DE
INSCRIPCioN
Nombre y número del Grupo Scout, OF de pertenencia:
Nombre del responsable:

Nº de Participantes:

Contacto (mail):

Nº de Tiendas:

Localidad (provincia)

Teléfono:

Nombre completo de los participantes:

ROVER
2016
WEEK

fecha de nacimiento

DNI

1
2
3
4
5
6
7
Tipo de alergia Alergias Alimenticias: Nº personas
1
2
3
4

0o
2
13gost
DEL
al

En cumplimiento de La Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales son incorporados al fichero titularidad de ASDE-Scouts de Aragón. Tiene la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley enviando un correo electrónico a
scoutsdearagon@scoutsdearagon.org

A

CENTRO SCOUT

FICHA DE
INSCRIPCioN
Enviar la presente inscripción, junto con el justificante de pago, con
fecha limite 31/05/2016 a: roverweek2016@griebal.org

ROVER
2016
WEEK

Importante:
• El justificante de ingreso en efectivo por caja o por transferencia bancaria deberá de ser enviado,
junto a la inscripción a roverweekl2014@scoutsdearagon.org
• El pago de la cuota no da derecho a la participación si no va acompañada de la ficha cumplimentada con el Vº Bº del Responsable del Grupo Scout o entidad de pertenencia.
• Después de la finalización del plazo de inscripción no se tomará en cuenta ningún ingreso efectuado como inscripción en la actividad o aumento de participantes a la misma. El Grupo Scout se
deberá de poner en contacto con la organización de la Rover Week 2016 para que esta le de Visto
Bueno a la nueva inscripción.
Información sobre Zona de Acampada:
• Al encontrarnos en una zona de acampada de tierra al aire libre y equipada (aseos, duchas…),
es necesario que traigáis tiendas de campaña y material personal (saco de dormir, esterilla, aseo,
etc...).
• Os solicitamos que el número de tiendas sea coherente al número de miembros asistentes por
grupo ya que aunque sea un sitio bastante amplio la distribución será acorde al número de los
asistentes inscritos.
Instrucciones de Pago:
• Importe de la cuota por participante: 110€
• El importe a abonar deberá corresponderse con el número de asistentes que aparece en la ficha
de inscripción, no siendo válido diferencias ni superiores ni inferiores a la cuantía a ingresar.
• Para poder desarrollar una adecuada justificación de los ingresos
se deberá de consignar el concepto con el siguiente formato:
ROVER WEEK 2016 – Número de Grupo – Número de inscripciones
• El pago de la ACTIVIDAD incluye la participación en todas las actividades del programa, el
transporte Zaragoza-Griébal-Zaragoza, alojamiento en la zona de acampada en régimen de
acampada, y pensión completa los días de estancia en el Centro Scout Griébal.
• El precio no incluye el transporte del lugar de origen a Zaragoza.
• El abono de la cuota se realizará mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la
siguiente cuenta bancaria: FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL IberCaja – Oficina 0122.
Paseo Sagasta, 70. ZARAGOZA Código Swift: CAZRES2Z Código
IBAN: ES76 2085 0122 9303 3071 0885
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