
El Bosque  Encantado
Campamento de verano 2015

G.S. 124 - MARISTAS - ABEL RELLOSO

MATERIAL PERSONAL

VESTUARIO
•  Uniforme completo
• Botas
• Gorra
• Pantalón corto
• Camisetas de trabajo
• Bañador
• Calcetines
• Zapatillas de deporte
• Pañuelos
• Ropa interior
• Jerseys
• Chubasquero o poncho
• Cazadora o anorak
• Chandal o pijama para dormir
• Pantalón largo
• Sandalias para el baño

ÚTILES VARIOS
• Mochila 
• Mochila pequeña
• Saco de dormir
• Aislante
• Cantimplora
• Bolsa con cubiertos,  platos y vaso 
• Linterna
• Carnet de ruta o cuaderno de caza
• Bolígrafo
• Útiles de costura
• Toalla
• Útiles de aseo
• Varias bolsas de plástico 
• Jabón para ropa
• Protección labial



Como es habitual en estas fechas, celebramos 
el tradicional campamento de verano, actividad 
culminante e importante de la ronda, con la 
que concluye la progresión de cada educando 
dentro de cada sección.

LUGAR DE CAMPAMENTO

El lugar elegido este año para el Campamento 
es “La Bolera”, un camping en Pozo Alcón, en la 
entrada a la Sierra de Cazorla, (Jaén). 

ASISTENTES

Las secciones del grupo que van a participar en 
este campamento son las siguientes:

- COLONIA SEONEE
- MANADA WAIGUNGA
- TROPA MAFEKING

FECHAS

El campamento base se realizará entre los días
   VIERNES 17 y  VIERNES 31 de JULIO 

para Manada y Tropa. 

La Colonia se incorporará el SÁBADO 25.

SALIDA
Viernes 17 de Julio a las 08:00 desde el colegio. 

Los castores el 25 a las 08:00 desde el colegio.

LLEGADA
Viernes 31 de Julio a las 21.00 al colegio.

JEFATURA
El equipo de scouters que estará en el campa-
mento será:

CASTORES:  Elena, Cristina y Pepa.
MANADA:  Ro, Clara, Dani, Pablo y Laura.
TROPA: María, Alberto y Juanky.

EQUIPO DE SERVICIO

También se cuenta con un equipo de padres, 
scouters,… para cubrir las necesidades de 
cocina, abastecimiento, etc. formado por 5 
colaboradores.

DATOS DE INTERÉS

Todos los asistentes deberán haber en-
tregado con anterioridad a la fecha del 
campamento fotocopia del documento de 
asistencia sanitaria, bien de la seguridad 
social o bien de otra compañía médica pri-
vada. Así como fotocopia de DNI del padre/
madre/tutor del menor. 

PRESUPUESTO
Para cubrir los gastos del campamento se 
ha  fijado un presupuesto inicial de 270€ 
(para los castores de 190€). Variable en fun-
ción de la subvención del grupo.

En este precio está incluido:
• Comida,  Sitio, Transporte, Material de acampada, 
Material de actividades, Zona de acampada, Permi-
sos, Recuerdos, Otros.

Plazos
Inscripción y 1ºpago: de 100€ el 23 de Mayo
2ºPago(solo manada y tropa):  de 100€ el 19 de Ju-
nio
3ºPago: cantidad en función de la subvención el 4 

de Julio

Cualquier comunicación urgente con el 
campamento podrá hacerse a través del 
siguiente teléfono de enlace:
Mavi: 677091725

Podréis tener información durante el 
campamento y fotos en el siguiente blog:
http://gruposcout124.net/blog/


