CAMPAMENTO
SIWANSEE

Grupo Scout
Barreros 205
Del 31 de julio al 8
de agosto de 2021
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1. Fecha y localización del campamento
El campamento se realizará entre el 31 de julio y el 8 de agosto del año 2021.
El sitio seleccionado este año para la realización del campamento de verano será
“COTOCUADROS”.
El sitio se encuentra en la cercanía de Santomera, Murcia, os dejamos la localización
aquí:
C-2, 30178 Fuente Librilla, Murcia
Introduciendo la dirección menciona en Google Maps os llevará directamente al
lugar del campamento para que podáis llevar y recoger a los educandos en las fechas
indicadas.
Destacamos qué para este campamento, los padres seréis los encargados de llevar
y recoger a los educandos a la zona de campamento.
Hay una buena cobertura sanitaria, el pueblo más cercano está a 10 minutos en
coche y tiene urgencias 24 horas.
Además, el camping dispone de todos los requisitos necesarios para la realización de
un evento de estas características.

2. Requisitos para asistir al campamento
Los requisitos para poder asistir al campamento serán los siguientes:
•
•
•
•
•

Estar dado de alta como scout en el grupo.
Estar al corriente de todos los pagos: cuotas de sección, cuotas de grupo,
seguro scout y campamento de verano.
Entregar la inscripción debidamente cumplimentada antes del día 20 de
junio de 2021.
Adjuntar la fotocopia de la cartilla de la seguridad social, así como del DNI
(en caso de tenerlo).
Adjuntar autorización expedida por un médico en caso de que el educando
tenga que tomar medicación específica (alergias, migrañas, etc.), junto con
un informe detallado por el mismo de la enfermedad o patología.

3. Precio y plazos de pago
Este año, se realizará una rebaja de 10€ por familia por cada talonario de lotería
vendido al completo, así como por cada 7 décimos vendidos. Para cualquier duda
sobre este tema, contactar con Patricia, coordinadora de grupo.
El campamento de verano este año se podrá fraccionar en dos 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 siguiente concepto:

NOMBRE+APELLIDO+CAMP2021
NO INGRESAR NUNCA CON EL NOMBRE DE LOS PADRES.
1º Plazo
(Reserva obligatoria)
10 de junio

2º Plazo
9 de julio

Pago único
10 de junio

1º Hijo

80€

90€

170€

2º Hijo

80€

80€

160€

3º Hijo

80€

70€

150€

La reserva de plaza del campamento es obligatoria hacerla el día 10 de junio y no
se devolverá esa cantidad en caso de cancelación del participante, a menos que
este presente una causa justificada.
Recordamos que en ASDE tenéis a vuestra disposición las BECAS CAMPAMENTO
2020.
ENLACE BECAS SCOUT : https://www.scout.es/becas-scout-2020/
Para cualquier duda respecto a las becas scout acudir a Patricia, coordinadora de
grupo.
Para cualquier duda respecto al pago del campamento acudir a Cristina o a Patricia
respectivamente.

4. Normas generales del campamento
•

•
•
•
•

•

No se permite tecnología superior a la de una peonza. Todo utensilio que se
encuentre, será requisado y se devolverá a los padres/tutores del educando
a la vuelta del campamento.
No está permitido el alcohol ni otras sustancias estupefacientes. Así como
salir del recinto tipificado para el evento.
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.

**El día de padres será decidido por mayoría en la Asamblea de padres que se
celebrará antes del campamento.

5. 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

14:00h -> Comida
15:00h -> Descanso
16:30h -> Actividades de tarde
18:00h -> Merienda
18:30h -> Actividades de tarde

10:00h -> Revista de tiendas

20:00h -> Baño

10:30h -> Actividades matutinas

21:00h -> Arriada y cena

11:00h -> Almuerzo

22:00h -> Actividades de noche

11:30h -> Actividades matutinas

24:00h -> Silencio

6. Menú tipo
DESAYUNO: Leche con galletas y/tostadas.
ALMUERZO: Pieza de fruta.
COMIDA: Ensalada de verano, lomo a la plancha, natillas de postre.
MERIENDA: Bocadillo de chocolate.
CENA: Hamburguesa con patatas fritas.

El menú de los 10 días de campamento incluye las 5 comidas diarias, existen
variantes para vegetarianos y alérgenos, que se deberán especificar en la inscripción
de la actividad.

7. Días temáticos grupales
Como cada año, el grupo realiza dos días temáticos para fomentar la unión entre los
miembros de las distintas secciones y el sentimiento de familia y pertenencia al
grupo.
➢ DÍA INDIO: Todos los educandos tendrán que llevar un disfraz de indio, este
puede tratar de unos pantalones viejos o una camiseta vieja customizado
para parecer un GRAN INDIO. Recomendamos que los trajes de indio sean
frescos, para evitar golpes de calor innecesarios.
➢ DÍA “D”: Este año el Día de, estará tematizado en Super Héroes de Marvel y
DC. Para ello, cada sección deberá llevar:
- Manada: camiseta negra vieja y pantalón negro.
- Tropa: tutú azul y camiseta roja.
- Escultas: camiseta y pantalón azul.
- Clan: disfraz de superman y supergirl.

8. Cosas imprescindibles que llevar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botas de montaña.
Cantimplora con contenido mayor de 1L.
Calzado deportivo de repuesto.
Chanclas.
Escarpines o chanclas atadas al tobillo.
Bañador/bikini.
Muda diaria (ropa interior, camisetas, pantalones).
Linterna.
Chubasquero y gorra.
Disfraz del Día Indio.
Disfraz del Día D.
Ropa de abrigo (de noche siempre refresca)
Ropa vieja que se pueda manchar.
Saco de dormir, almohada y aislante.
Bolsa de aseo (equipada debidamente con cepillo de dientes, gel, champú,
toalla, etc.)
Uniforme de grupo al completo: camiseta, sudadera, polo, pantalón vaquero y
pañoleta.
Champú antipiojos.
Protector solar y barra labial con fotoprotección.

9. 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
enseñarle 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.

10.

Tropa Wanche

Hola troperas,
¡Este año el campamento se presenta mejor que nunca! La Tropa ha tenido un año duro,
pero no os preocupéis. Hemos preparado un campamento increíble que os hará
disfrutar de todas las actividades que no hemos podido hacer durante la ronda.
Las experiencias que viviréis en un campamento de verano no las podréis vivir de
ninguna otra forma.
¡¡¡¡ Además, podréis pasar 10 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

11. Unidad Esculta Guanarteme

¿Quiénes 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.

12. 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!

13.

Protocolo Covid 19

A continuación, se presentan en este documento el paquete de medidas de seguridad
que desde el Grupo Scout Barreros 205 vamos a cumplir en el desarrollo del
campamento de verano 2021.
Es importante destacar que el grupo recomienda a todos los participantes que realicen
una cuarentena previa al campamento. Además, a la llegada de los participantes se les
realizará una prueba PCR. Si algún educando diese positivo, este debería abandonar las
instalaciones y pasar a manos del Sistema Sanitario.
Estas medidas se subdividen en tres bloques a modo de organización de estas,
correspondiendo cada bloque a los momentos de preparativos del campamento,
realización del campamento, y cierre del campamento.
De forma transversal a todas las actividades, hay que tener en cuenta:
•
•

•

El número de scouters para que se cumplan todas las medidas, cerrar la
planificación de la actividad y evitar improvisaciones.
Aleccionar a los niños y niñas a no tocarse la cara durante toda la actividad y
limpiarse las manos a menudo (cada vez que toquemos algún objeto que no sea
nuestro).
Las personas participantes que inicien la actividad, deben permanecer hasta el
final de la misma. En caso de tener que abandonarla, no podrán volver.

1. CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR PREVIAS AL CAMPAMENTO.
Se entiende que el refuerzo de scouters y planificación son aspectos de lo más
importantes, en estos momentos, a la hora de poder afrontar un campamento
seguro.
•

•

•

Durante las tareas de revisión del material de campamento, el lavado de
manos será algo fundamental. Se realizará previamente al iniciar la
operación, y cada vez que se manipule un objeto susceptible de ser
contaminado.
Un mes antes del inicio del campamento, cada Grupo deberá enviar una
comunicación previa a las familias de sus niños y niñas participantes con
instrucciones claras en materia de prevención de cara al campamento, cuáles
son las medidas que hay que tomar previamente y las normas a las que se
someterán los participantes durante el campamento. Se pedirán garantías de
salud de las personas participantes y el acatamiento de las normas de
seguridad e higiene que las personas responsables del campamento
dictaminen, que estarán siempre de acuerdo con las de las autoridades
públicas.
Para que la persona participante pueda irse de campamento, en los 15 días
previos no deberá haber presentado ningún tipo de sintomatología de
enfermedad respiratoria y/o fiebre.

•

Antes de poder participar en el campamento, será necesario que todas las
personas voluntarias se formen previamente sobre estos protocolos
marcados por las Autoridades Sanitarias de referencia y las condiciones
higiénico-sanitarias que se deberán mantener a lo largo del campamento.

2. CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR DURANTE EL CAMPAMENTO.
•

•

•
•

•

•

Las personas participantes que inicien el campamento deben permanecer
hasta el final de este. En caso de tener que abandonar el campamento, para
volver al lugar de origen a pasar la noche, no podrán volver, aunque sea por
causa justificada.
El primer día de campamento será obligatorio realizar un acto comunitario
explicando las normas de seguridad y dando consejos de prevención
(síntomas, distancia social, toser en codo, actuación en caso de sospecha,
higiene personal, aseo, limpieza de medios, etc.)
Queda prohibido que se comparta el menaje, las comidas, así como los útiles
de aseo durante todo el campamento.
Dentro de la zonificación del campamento, se habilitará una zona de acceso
restringido, aislada y acotada, en la cual se situará una tienda preparada para
ser utilizada en caso de que sea necesario aislar temporalmente a un
participante, independientemente del motivo que sea el que aconseje dicho
aislamiento.
Ante el mínimo síntoma de enfermedad (tos, fiebre, diarrea, etc.), se activará
el protocolo acordado con las Autoridades Sanitarias, que siempre deberá
iniciarse con una llamada a las mismas, antes de realizar ningún otro
movimiento, siempre y cuando esto no sea incompatible con la protección
de la vida.
En caso de que haya algún educando que deba abandonar el campamento
antes de su finalización, las scouters trasladarán al mismo hasta un punto de
encuentro, previamente acordado con sus padres, en el pueblo más cercano.
Dicho traslado se realizará, preferiblemente, salvo que exista algún tipo de
impedimento, a pie, y guardando siempre las medidas de distanciamiento
social con toda aquella persona ajena al campamento.

2.1.

SOBRE EL PERSONAL DE STAFF DEL CAMPAMENTO.

Estarán incluidos en este punto toda aquella persona que realiza labores de
apoyo al campamento en la intendencia, cocina, compras o similares labores.
•

•

Todo elemento de abastecimiento del campamento se recogerá,
preferiblemente a la puerta de este, evitando así, que haya personal de
staff que tenga que realizar salidas al exterior.
Las actividades que realicen las personas voluntarias de staff, se deberán
hacer siempre con mascarilla, guantes o lavado de manos.

•

•

•

•

•

•

2.2.

Todos los pedidos que lleguen al campamento deberán entregarse en
mano, a la entrada del campamento, no pudiendo, el repartidor, entrar
nunca dentro de la campa. La recepción de los pedidos se hará con
guantes y mascarilla.
Los vehículos de apoyo deberán ser desinfectados cada día al concluir su
uso. Se actuará con especial espero en los pomos de las puertas, volante,
cuadro de mandos y palanca de mandos. Para ello podrá usarse gel
hidroalcohólico, lejía rebajada con agua en proporción 1:50 o cualquier
sustancia virucida aprobada por el Ministerio de Sanidad.
La entrada en supermercados u otros locales para realizar compras se
realizará con mascarilla y guantes. Los guantes se pondrán a la entrada
del local, y se tirarán a la basura al salir del mismo.
Siempre que sea necesario salir del campamento se comunicará a la
persona coordinadora de este, indicando la hora de salida y llegada al
campamento, y el motivo por el cual se ha abandonado el campamento,
para que este pueda comprobar que es una salida legítima. En la
comunicación, se aprovechará para recordar las medidas higiénicosanitarias que deben observarse.
Siempre que haya habido un desplazamiento al pueblo, al volver deberán
cambiarse de ropa y limpiarse bien la cara, los brazos y las manos con
agua y jabón o solución hidroalcohólica.
Al término de su actividad deberán tomar una ducha. Si la ducha se
realizase en las duchas comunes del campamento, al término de esta se
procederá a desinfectar los grifos y llaves con una fórmula de lejía
rebajada con agua en proporción 1:50 o cualquier otra sustancia virucida
aprobada por el Ministerio de Sanidad.
SOBRE EL HIGIENE Y LA MANIPULACIÓN ALIMENTARIA.
•
•
•

•

•

Lavarse las manos antes de empezar a cocinar y cada vez que se
cambie de un alimento crudo a uno cocinado.
Cocinar completamente los alimentos (63ºC durante 4 minutos o un
valor equivalente).
Lavar los vegetales crudos bajo el chorro del grifo. Si vas a comer fruta
o verdura cruda con piel, es importante además sumergirla 5 minutos
en agua potable con lejía de uso alimentario (una cucharada por cada
3 litros de agua) y después acláralas con abundante agua corriente.
Mantener unas buenas prácticas de manipulación de los alimentos
conservándolos a las temperaturas adecuadas y enfriándolos
rápidamente si no van a consumirse de inmediato.
Limpiar y desinfectar los utensilios, los cubiertos y la vajilla utilizados.
El lavavajillas es una buena opción si se utilizan altas temperaturas.

•
•

2.3.

SOBRE LA HIGIENE EN EL CAMPAMENTO.
•
•

•
•

2.4.

Mantener limpias y desinfectadas todas las superficies donde se
manipulen los alimentos.
Los envases y latas deberán ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados.

Previo a las comidas, se realizará un turno de lavado de manos de
todas las personas participantes, supervisado por sus Scouters.
La limpieza de las mesas, bancos, y demás mobiliario de
campamento, se realizará después de cada comida con papel
desechable, en vez de con bayetas y trapos.
Se ubicarán dispensadores de solución hidroalcohólica junto a los
baños, comedores, y zonas comunes.
Los cubos de basura dispondrán de tapa y apertura con pie y los sacos
de basura serán dobles.

SOBRE LAS ACTIVIDADES.
•

•

•

Con el fin de mantener el aislamiento del campamento, quedan
suspendidas todas aquellas actividades que incluyan a personas
ajenas a este, tales como: raids de trabajo, juego de ciudad o días de
padres.
Por la misma razón queda prohibida la entrada de participantes en
bares y cafeterías de las localidades próximas a las zonas de
acampada.
Se recomienda que no se interactúe con nadie durante las marchas.

3. CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR DESPUÉS DEL CAMPAMENTO.
•

Será necesario hacer un seguimiento del estado de todas las personas
participantes en el campamento durante los 14 días posteriores a su
culminación, haciendo llamadas periódicas para conocerlo.

14. Hoja de inscripción
A continuación, se adjunta la hoja de inscripción que todos los participantes del
campamento deberán entregar a sus respectivos scouters antes del 20 de junio.

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2021
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 31 de julio a 8 de agosto de 2021 en Cotocuadros.
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

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

1.
2.
Dirección:

Fecha de emisión de este documento: ______________________ del año_____

CIUDAD

FICHA DE DATOS MÉDICOS OBLIGATORIA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
_________________________________________________
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.

