
Queridas familias:

Con el comienzo de la ronda solar, se abre el periodo de inscripción para educandos y scouters.

La inscripción hay que realizarla necesariamente si quieres pertenecer a ASDE - Scouts de Andalucía 
(Asociación) y al Grupo Scout 124 Maristas - Abel Relloso (nuestro grupo), y poder participar de las 
actividades.

Para la realización de la misma todos los miembros del Grupo tienen que entregar la documentación que 
se adjunta debidamente cumplimentada y firmada, y realizar el pago de la cuota anual, 90€  .

El pago de la inscripción se realiza en dos plazos:
 1º plazo: Durante los días 24 octubre y 7 noviembre, tendremos que abonar 50€ en efectivo 

(como parte de la inscripción Y EN NINGÚN CASO REEMBOLSABLE) y entregar la hoja de 
inscripción rellena y firmada. Además, los miembros que se inscriban por primera vez, 
deberán entregar también fotocopias de DNI del padre/madre/tutor, del DNI del menor (si lo tiene)
y de la tarjeta sanitaria.

 2º plazo: Se realizará en el segundo trimestre, abonando el resto de la inscripción, 40€.

Durante los días 24 de octubre y 7 de noviembre, en horario de 11:00 a 13:00h, se instalará una 
mesa en el patio del colegio, donde se recogerán las inscripciones y los pagos de la cuota de todo el 
Grupo

Además, como al inicio de cada curso tendrá lugar la Asamblea de padres del Grupo, que esta ocasión
será el sábado 24 de Octubre a las 11:30 

En ella informaremos sobre el funcionamiento de cada una de las secciones y comentaremos cuál es el
planteamiento del curso actual para nuestro Grupo. Además, podrán preguntar sus dudas a los scouters e
informarse sobre cualquier cosa que necesiten.

Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición.

S.L.P.S.
El Consejo de Grupo.

C/ Victoria 108, (Colegio Maristas)
29012 Málaga
coordinador@gruposcout124.net
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