HOJA INFORMATIVA
PARA PADRES DE NUEVA INCORPORACIÓN
GRUPO SCOUT LOYOLA
C/ Arco de Santo Domingo, 2
30001 Murcia (España)
eMail: secretaria@gruposcoutloyola.es

Queridos padres:
Con la presente os damos la bienvenida al Grupo Scout Loyola perteneciente a la Asociación
Scouts Católicos de Murcia que, a su vez está adscrita al Movimiento Scout Católico de España, y
que a su vez lo está a la Organización Mundial del Movimiento Scout.
Creemos que la motivación para incorporar a vuestros hijos en los grupos scouts es porque tenéis
inquietudes y queréis lo mejor para ellos. Quizás no sepáis que nosotros no somos un grupo de ocio
y tiempo libre donde se apuntan a los niños para que vayan al monte, sino que somos una propuesta
educativa para hoy. El grupo realiza una labor desde octubre hasta julio, finalizando su tarea en un
campamento de verano. Durante este tiempo se realizan todo tipo de actividades: talleres,
excursiones, acampadas, dinámicas, juegos de ciudad…
Por otro lado, para todas estas actividades se necesita una serie de material fungible y de
acampada del cual el grupo scout debe ir surtiéndose a lo largo de todo el año además de la
contratación de un seguro de responsabilidad civil y asistencia sanitaria para cubrir las contingencias
propias de dichas actividades. Además, por pertenecer a la Asociación Scouts Católicos de Murcia
debemos abonar una serie de cantidades en concepto de mantenimiento de la misma. Es por ello
que, para hacer frente a todos estos gastos, necesitamos vuestra colaboración, mediante el pago de
las siguientes cuotas:
 La cuota anual de censo asociativo y seguro asciende a 40 € (Pendiente de confirmación)
 La cuota bimensual es de 73,00 € por niño (45,50 € para los niños/as que tengan 2 o más
hermanos previamente en el grupo)
Estamos convencidos de que el esfuerzo merece la pena.
Para facilitar a ambas partes el trámite de los pagos, éstos se realizarán por domiciliación bancaria
cada dos meses, excepto la primera cuota, el censo y el seguro, que se abonarán conjuntamente en
un primer pago de 113,00 € (85,50 € en el caso de familia numerosa con dos hermanos previamente
en el grupo) a través de un ingreso en cuenta o transferencia en la cuenta número:

ES80 0487 0001 6820 0053 8789
Al hacer el ingreso o la transferencia debe aparecer como concepto el nombre y apellidos del niño.
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Por tanto, cuando un niño ingresa por primera vez en el grupo, debe aportar la siguiente
documentación debidamente cumplimentada, cuyos formularios se pueden descargar de nuestra
página web en el siguiente enlace: www.gruposcoutloyola.es/Home/documentos, y se enviarán por
correo electrónico a secretaria@gruposcoutloyola.es:





Hoja de inscripción cumplimentada incluyendo la fotografía.
Hoja de domiciliación bancaria
Autorización anual de actividades
Ficha sanitaria

Así mismo deberán aportar también los siguientes documentos:




Recibo de ingreso o justificante de transferencia del censo y seguro asociativo + 1ª
cuota (2 meses) (Total 113 € o 85,50 € en los casos de familia numerosa).
Copia Cartilla Sanitaria.
Copia de la cartilla de vacunaciones.

Toda la documentación se debe estar en poder de secretaria antes de la actividad de inicio de
curso. Esto es muy importante por razones de seguro y organización, hasta tal punto, que vuestros
hijos no podrán participar de ninguna actividad, reuniones, excursiones o acampadas sin estar
censados y asegurados, trámites que no se realizarán hasta que dicha documentación haya sido
entregada.
Por último, la tramitación de la baja en su caso de vuestros hijos/as, se debe realizar con la
presentación de un escrito por vuestra parte, a efectos de cómputo de los recibos del banco para así
evitar cargos innecesarios y confusiones.
Para cualquier consulta, comunicación o entrega de documentos se dirigirán al correo electrónico:
secretaria@gruposcoutloyola.es
Sin nada más, y deseando de antemano que vuestros hijos se enriquezcan al máximo de esta
experiencia, se despide atentamente.

La Jefatura del Grupo Scout Loyola

