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LOCALIZACION Y 

TEMPORALIZACION DEL 

CAMPAMENTO  
 

Este año el campamento se realizará del 19 al 30 de julio.  

El sitio seleccionado este año para la realización del campamento de verano es 

“Puente de las Herrerías”  en Cazorla, os dejamos a continuación los datos del sitio 

para que podáis ampliar información sobre este.  

Ctra. Nacimiento Guadalquivir 

Km.2 – 23470 Cazorla 

Más información:  

http://puentedelasherrerias.com/  

El campamento cuenta con todos los servicios necesarios para la realización de un 

evento de estas características, el centro médico más cercano, se encuentra a unos 7 

km de este.   

REQUISITOS 
Los requisitos para poder asistir serán los siguientes: 

-Estar dado de alta como scout.  

-Estar al corriente de todos los pagos: cuotas de sección, cuotas de grupo, 

campamento de verano.  

-Entregar la inscripción debidamente cumplimentada hasta el día 16 de junio .  

-Adjuntar la cartilla de la seguridad social (fotocopia). 

-Especificar correctamente los tratamientos médicos, alergias, trastornos psicológicos 

u otras patologías que debamos saber. 

http://puentedelasherrerias.com/
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PLAZOS DE PAGO 
 Este año se realizará una rebaja de 10€ por familia, a aquellas familias que en navidad 

vendieran un talonario de lotería, en caso de haber vendido más talonarios, el precio 

descontado será el proporcional al número de talonarios vendidos.  

El campamento de verano este año se podrá fraccionar en tres plazos, o en un plazo 

total, para que de este modo, pueda asistir el mayor número de educandos posibles. 

Debe ingresarse en la cuenta del grupo con el nombre y apellido del niño asistente al 

campamento. NO INGRESAR CON EL NOMBRE DE LOS PADRES. 

A continuación adjuntamos una tabla con el precio prorrateado por hijo y los plazos.  

  
1 plazo 
7 mayo 

 
2 plazo 
3 junio 

 
3 plazo 
1 julio 

 
Pago único 
1 de julio 

1º HIJO 50€ 80€ 110€ 240€ 

2º HIJO 50€ 80€ 90€ 220€ 

3º HIJO 50€ 80€ 80€ 210€ 

 

En caso de cualquier duda podéis poneos en contacto con Cristina, la tesorera de 

grupo, os atenderá encantados.  
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NORMAS GENERALES DEL 

CAMPAMENTO  
-No se permite tecnología superior a la de una peonza. 

-No está permitido el alcohol ni otras sustancias estupefacientes.  

-En caso de no haber día de padres, no estará permitida la visita al 

campamento, ni llamadas fuera del día y hora establecidos. 

-No se podrá llevar comida de casa (excepto el desayuno y almuerzo del 

primer día).  

-La medicación de cada niño debe ser entregada a los scouter de su 

sección debidamente etiquetada y deben aportar una autorización para 

proporcionarle dichos medicamentos a los educandos.  

-En caso de infracción grave o muy grave de las normas estipuladas del 

campamento o de las recogidas en el Reglamento de Régimen Interno del 

grupo, los educandos pueden ser expulsados del campamento teniendo 

los padres o tutores legales la obligación de recoger al educando en dicho 

lugar; el coste del campamento no será reembolsado.  
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HORARIO GENERAL DEL 

CAMPAMENTO 
  

8:00h Diana de scouter y equipo de servicio 

8:30h Diana de grupo y aseo personal 

9:00h Izada, acto comunitario y desayuno 

10:00h Revista de tiendas 

10:30h Actividades matutinas 

11:00h Almuerzo 

14:00h Comida 

15:00h Descanso 

16:30h Actividades de tarde 

18:00h Merienda 

20:00h Baño 

21:00h Arriada y cena 

22:00h Actividades de noche 

24:00h Silencio 
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MENU TIPO  
 

  

DESAYUNO: Leche con galletas y/o tostadas.  

ALMUERZO: Pieza de fruta.   

COMIDA: Ensalada, macarrones a la bologñesa y yogurt de 

postre.   

MERIENDA: Bocadillo de chocolate.  

CENA: Pechuga rebozada con patatas fritas.  

 

El menú de los 12 días de campamento incluye las 5 comidas diarias, 

existen variantes para vegetarianos y alérgenos, que se deberán 

especificar en la inscripción de la actividad. 

Los chicos tendrán que llevar el desayuno y el almuerzo del primer día.  
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DIA “D”  
Este año es el año mundial de los océanos, por ello y ya que en los scout 

se realiza una educación integral en valores, hemos decidido fomentar el 

respeto al medio ambiente, el reciclaje y el consumo de agua mediante un 

día titulado “El océano de plástico”. 

MANADA: Pez payaso.  

Tendrán que llevar una camiseta blanca y pantalones negros.  

TROPA: Cangrejos.  

Tendrán que llevar una camiseta roja y unos pantalones rojos.  

ESCULTAS: Medusa.  

 

ROVER: Tiburones y orcas. 

 

DIA INDIO 
Los educandos tendrán que llevar un disfraz de indio, preferentemente de 

manga corta (durante el día hace calor y con el de manga corta por la 

noche pueden ponerse algo debajo). 

B 
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COSAS QUE LLEVAR  
 

 Muda de ropa diaria (pantalón, camiseta, ropa interior). En el caso 
de la manada recomendamos hacer bolsas con el ato de cada día y 
que tengan el día escrito en el exterior.  

 Botas de montaña (obligatorias para las rutas) y tenis deportivos.  

 Linterna  

 Disfraz de indio.  

 Disfraz del día D. 

 Chanclas para la piscina y escarpines o chanclas amarradas al pie 
para las rutas por el río.  

 Mochila pequeña (de ataque) para las rutas.  

 Bañador y bikini. (Recomendamos en el caso de las chicas llevar las 
dos cosas)  

 Chubasquero y gorra (OBLIGATORIO)  

 Ropa de abrigo (de noche SIEMPRE REFRESCA)  

 Saco de dormir, almohada y aislante. 

 Uniforme de grupo al completo (pañoleta, sudadera, camiseta de 
grupo, pantalón vaquero corto y polo).  

 Bolsa de aseo con el pertinente champú y gel, pasta de dientes, 
desodorante… 

 Champú antipiojos. 

 Protector solar y barra labial con fotoprotección. 

 

 Aconsejamos etiquetar las pertenencias de cada educando 
para evitar pérdidas no deseadas. 
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MANADA WAIGUNGA  

Hola Lobatos:  

Ya se acerca el esperado Campamento de Verano y los Viejos Lobos han preparado un 
montón de actividades para que paséis unos días formidables y podáis disfrutar de la 
Naturaleza.  

Para muchos de vosotros será vuestro primer campamento, para otros no y podréis 
enseñarles al resto cómo vivir en Manada y para otros… será vuestra última 
experiencia en la sección, ya que daréis un paso adelante y entraréis en Tropa para 
seguir creciendo como Scouts.  

Estamos deseando estar con vosotros todos estos días; disfrutando unos de otros y 
llenando de alegría el Campamento… “aunque somos los pequeños siempre estamos 
muy contentos… Manada…TE QUIERO…”  

¿¿Os lo vais a perder??  

BUENA CAZA. 

 

TROPA WANCHE  

¡Este año el campamento se presenta mejor que nunca! La Tropa ha crecido mucho 
gracias a todos vosotros y los scouters queremos recompensaros con un campamento 
maravilloso, lleno de actividades y nuevas experiencias.  

¡¡¡¡ Además, podréis pasar 12 días intensos con todos vuestros amigos!!!!  

Os esperamos a todos para terminar la Ronda Solar a lo grande y dejar el listón bien 
alto.  

Recibid un apretón de mano izquierda  

El consejo de Tropa  
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UNIDAD ESCULTA 

GUANARTEME  

¿Quién son los hijos de Mustafá? 

Ha llegado la hora de demostrar de qué pasta están hechos los 
Guanartemes, este año hemos aprendido mucho unos de otros, hemos 
tenido muchas alegrías y… ¡Queremos seguir disfrutando en el 
campamento con vosotros!   

En el campamento de este año podréis potenciar al máximo vuestras 
habilidades tanto individuales como en unidad, para algunos de vosotros 
será el último, pues ya emprendéis vuestro camino hacia el Clan, por eso 
os animamos a que este año, la unidad vaya entera al campamento.  

Tendremos actividades muy chulas y diferentes a lo que estamos 
acostumbrados, además de… ¡Un vivac de locos!  

¿Os lo vais a perder? 

EL CONSEJO DE SECCION  

Unidad Esculta Guanarteme  

Metralla, dinamita, Guanarteme es la que pita. 

CLAN ROVER NOAH SEALTH  

Como todos los años, la ronda llega a su fin y no hay mejor manera de 

acabarla que en el campamento. Este año nos hemos consolidado como 

Clan, hemos hecho nuevas actividades, nuevas ceremonias que nos han 

unido más y aunque será un campamento diferente y en algunos 

momentos duro, será especial.  

No os lo perdáis.  

¡LARGA VIDA AL CLAN! 
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CONTACTO   
Pepe (Akela): 681310589 

Cristina (Tropa): 633328460 

Patri (Escultas): 722130101 

Marta (Rover): 622584658  

Mariale (Coordinadora de grupo): 676058190 

RECORDATORIOS 
El día de padres será votado en asamblea de padres, acatando así todo el 

grupo lo decidido en esta. En caso de no haber día de padres, se realizará 

un día de llamadas, en el que cada padre/tutor tendrá un tiempo 

estipulado para contactar con sus hijos. La asistencia al campamento por 

parte de padres/madres/tutores quedará vetada a excepción de urgencias 

o solicitud de los scouter pertinentes.   

Recordamos que si no hay noticias es que todo va bien. Los scouter se 

encargan de cuidar de los chiquillos y no pueden estar pendientes del 

móvil en determinadas ocasiones.  

La ficha médica y la hoja de inscripción se entregarán obligatoriamente 

junto con la fotocopia de la cartilla de la seguridad social o tarjeta 

sanitaria antes del 16 de junio (este día inclusive).  
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HOJAS DE INSCRIPCION 
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INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2019 

El abajo firmante_________________________________________________________ 

padre/madre/tutor del educando___________________________________________ 

de la sección_______________ de la Asociación Grupo Scout San Francisco Javier, 205; 

autorizo para que participe en el Campamento de Verano y que se efectuará durante 

los días 19-30 del mes de julio del año 2019, el paraje Puente de Las Herrerías, en la 

Sierra de Cazorla, Jaén. 

Autorizo además a quien es el responsable de la actividad para que en caso de 

urgencia y bajo recomendación de un profesional médico, disponga el tratamiento o 

intervenciones quirúrgicas que fuesen necesarias realizar. 

Nombre Completo del firmante_____________________________________________ 

con DNI________________________ Parentesco________________________ 

Firma del Representante Legal 

 

 

En caso de urgencia comunicarse con: 

 

NOMBRE TELEFONO 1 TELEFONO 2 CIUDAD 

1.    

2.    

Dirección: Nº   

 

Fecha de emisión de este documento: ______________________  del año_____ 
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FICHA DE DATOS MÉDICOS OBLIGATORIA 

NOMBRE DEL NIÑO:_________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________ SECCIÓN:__________________ 

ALERGIAS:  

 

 

MEDICACIÓN:  

 

 

ENFERMEDADES O TRANSTORNOS A TENER EN CUENTA: 

 

 

OPERACIONES REALIZADAS:  

 

*Adjuntad la fotocopia de la seguridad social o la tarjeta sanitaria.  


