CAMPAMENTO DE
VERANO

22-26 DE JULIO PIONEROS Y RANGERS
23-27 DE JULIO LOBATOS
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"EL CAMPAMENTO ES CON MUCHO LA
MEJOR ESCUELA PARA DAR A LOS
MUCHACHOS LAS CUALIDADES DE
CARACTER"
(BADEN-POWEL, ROBERT)
NUESTRO DIA A DIA...
Cuando llegamos al lugar de campamento no hay nada, así es que los primeros días
los dedicamos a montar las tiendas y a hacer algunas

construcciones que nos

permitan la estancia un poco más cómoda, siendo este nuestro pequeño hogar.

Buenos Días, en el que, dependiendo de la temática,
cada miembro se compromete a hacer una buena acción en el día, todo el Grupo
alrededor del mástil. Otra actividad importante son las Marchas, en la que

En las mañanas realizamos los

caminamos por los alrededores contemplando los paisajes que nos rodean, durmiendo
si es posible bajo la luz de las estrellas.

Por último, lo más emocionante es el día de las

ceremonias, donde vuestros hij@s se

comprometen con los valores del escultismo y la Ley Scout adaptada en cada rama,
simbolizándolo con los progresos.

FECHAS IMPORTANTES
Confirmación de asistencia: 12 de Julio de 2021 (máximo)
Salida: Miércoles 21 de Julio a las 23:50 Pios y Rangers
desde los locales
Viernes 23 de julio a las 23:50 Lobatos desde los
locales

Regreso: Lunes 26 de Julio a las 19:30 a locales píos y
rangers
Martes 27 de Julio a las 19:30 a locales Lobatos

DOCUMENTACION
¬Autorización y ficha médica
¬Fotocopia de la cartilla de vacunación (actualizada)
del DNI o PASAPORTE (quien lo tenga)

¬Tarjeta Sanitaria
¬Ficha COVID actualizada

TELEFONOS DE CONTACTO
DURANTE EL CAMPAMENTO
Lobatos: 642 015 682 (Sonia)
Rangers: 676 877 510 (Esther)
Pioneros: 699 042 321 (Rocio)

QUE TENGO QUE METER EN LA MOCHILA...
GENERAL
-Mochila de 60 lts (máximo)
-Saco de dormir y esterilla
-Mascarillas (x3/Día)
-Linterna y pilas de repuesto
-Uniforme (Camisa con los progresos cosidos + pañoleta + pantalón
oscuro corto o largo)
-1 pantalón largo para las noches
-Plato, poto y cubiertos
-2 Cantimploras de 1 lt
-3 pantalones cortos y 5 camisetas
-5 mudas (ropa interior y calcetines, de algodón de cara a marchas)
-Ropa de abrigo (sudadera)
-Botas para caminar
-Calzado cómodo
-Zapatillas de agua
-Bañador y toalla
-gorro/a
-Chubasquero o capa de agua
-Chaleco reflectante (para marchas)
-Cuaderno de progresos de la rama y bolígrafo

ASEO PERSONAL
-Cepillo y pasta de dientes
-Desodorante (roll-on)
-Cacao para los labios
-Peine
-Gel y Champú
-Toalla y chanclas para la ducha

NO OLVIDARSE DE...
-Desayuno y comida para el día 22 de Julio (Rangers y
Pioneros)
-Crema solar y aftersun
-Repelente antimosquitos y pulsera (importante)

RECOMENDACIONES
1. Llevar toda la ropa marcada con las iniciales y
organizada en bolsas, sobre todo para lobatos.
2. Para las marchas a pie se debe utilizar calzado
adecuado, nada de deportivos. Es IMPORTANTE no
estrenar botas en el campamento, ponérselas antes
para amoldarlas.
3. No se deben llevar objetos de valor.

