
 

C/ Victoria 108, (Colegio Maristas) 

29012 Málaga 
coordinador@gruposcout124.net 
 

 

¡Hola a todos de nuevo! 

 
Este año se celebra el XXVI Festival de la Canción 

de Scout de Andalucía "NAZARÍ URBAN 

FESTIVAL" (NUF) en la ciudad de Granada, y otro año 

más, participaremos en el certamen de canciones con 

nuestra canción “Vuelve”. 

 
Las fechas del festival de este año son 13 y 14 de 

Mayo, y la temática elegida para su ambientación será 

“Los cuentos de la Alhambra”, de Washington Irving. 

Todo el desarrollo del festival se realizará en el propio 

núcleo de la ciudad. Más adelante confirmaremos 

horarios de salida y llegada. 

 
El precio de la actividad es de 25 euros. Se abonará el 

viernes 21 de abril, de 17:30 a 19:00 en el local, junto con la inscripción rellena. 

 

Tendrán que llevarse el material típico de acampada (uniforme completo, saco, abrigo…). De 

comidas tendrán que llevar la comida, merienda y cena del sábado y el desayuno y 

almuerzo del domingo. 
 

Esta acampada es muy importante para nosotros ya que forma parte de una gran actividad 

asociativa donde tendrán contacto con scouts de toda Andalucía y donde defendemos a 

Málaga participando con nuestra canción. 

 

Como es una actividad a nivel asociativo es necesaria una inscripción para poder ultimar los 

detalles de la organización, por lo que quien no se inscriba en el plazo no tiene la plaza 
asegurada. No podremos hacer devolución del dinero si alguien no se acude a la actividad, ya 

que es reenviado a la organización y no está en nuestro poder. 

 

 

 

S.L.P.S. 
   Consejo de Grupo 

 



 

C/ Victoria 108, (Colegio Maristas) 

29012 Málaga 
coordinador@gruposcout124.net 
 

 

 

 
___________ COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA __________ 

(recibo y copia para el grupo) 

 

Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como 

responsable legal del menor ________________________________________ que 

pertenece a la sección ____________________ confirma la asistencia al Festival de la 
Canción Scout de Andalucía 2017 (13-14 Mayo, Granada) 

 

En Málaga, a 22 de abril de 2017. 

 

 

Total a pagar: _____ euros. 

 
 

Fdo: ____________________ (padre, madre o tutor/a) 

 

 

 

 

 

___________ COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA __________ 

(recibo y copia para el educando) 
 

Don/Doña _____________________________________ con DNI ____________ como 

responsable legal del menor ________________________________________ que 

pertenece a la sección ____________________ confirma la asistencia al Festival de la 

Canción Scout de Andalucía 2017 (13-14 Mayo, Granada) 

 

En Málaga, a 22 de abril de 2017. 
 

 

Total a pagar: _____ euros. 

 

 

Fdo: ____________________ (padre, madre o tutor/a) 
 

 

 

 


