
Campamento

de verano 2016

Pradera de los Horcos

Casavieja (Ávila)



Ubicación del campamento: 

• La zona de campamento se encuentra  en la provincia de 

• Está a 2’5 kms de la pintoresca villa de Casavieja, a 90 kms al Sur de Ávila y a 
52 kms de Talavera de la Reina. 

• Hay servicios médicos en el pueblo de Casavieja, un centro de salud 24 horas 
en Sotillo de la Adrada (13 kms)  y hospital en Ávila y Talavera de la Reina.

• La zona de campamento cuenta con duchas de agua caliente, baños, 
comedor, amplias zonas de esparcimiento y zonas de baño (
municipal y natural) a menos de 5 minutos andando. 

Fechas: 

• Salida: Quedaremos manada, tropa, unidad y clan el día 15
patio del colegio a las 21.00, cenaremos allí y saldremos de noche. 
Colonia saldrá el mediodía del 22 de Julio, para llegar al campamento a la 
hora de cenar. 

• Llegada: El sábado 30 de Julio al patio del colegio a las 21.00

Precio:  

Descuentos de: 

•  10,00 € por el primer hermano/a 

• 20,00 € por el segundo hermano/a 

• 30,00 € por el tercer hermano/a 
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IMPORTANTE: HABRÁ UNA ASAMBLEA DEFINITIVA EL 2 DE JULIO,
DETALLES DE RUTA, ÚLTIMAS NOVEDADES, 

 

Datos de interés: 

• Todos/as los/as asistentes deberán entregar en el momento de la 
inscripción: la solicitud totalmente cumplimentada, y si faltase alguna 
documentación los/as scouters la solicitarán (
asistencia sanitaria, fotocopia de DNI del padre/madre/tutor del menor, 
etc.). 

• Vacunas: todos los participantes deben acudir con las vacunas al día. 

• No habrá día de padres/madres
al campamento.  

• En el campamento habrá instalado un 

• Los/as scouters de las distintas secciones enviarán un correo con los 
materiales más específicos que tendrán que llevar los educandos más 
adelante. 

• Las rutas de las secciones empezarán el 
las mismas y el día de llamada se informará en la próxima asamblea.

• Habrá un enlace permanente en Málaga que tendrá toda la información de 
lo que suceda en el campamento (por lo que se ruega no llamar al 
campamento ni a scouters, qu
hijos/as). 

• Becas ASDE: Desde la Asociación, se ofertan becas de 
campamentos de verano, por lo que todo aquel que esté interesado en 
solicitarla, puede pedirnos la información para cursarla 
Mayo. 

IMPORTANTE: HABRÁ UNA ASAMBLEA DEFINITIVA EL 2 DE JULIO, CON 
DETALLES DE RUTA, ÚLTIMAS NOVEDADES, MATERIALES CONCRETOS… 

Todos/as los/as asistentes deberán entregar en el momento de la 
inscripción: la solicitud totalmente cumplimentada, y si faltase alguna 
documentación los/as scouters la solicitarán (fotocopia del documento de 

fotocopia de DNI del padre/madre/tutor del menor, 

: todos los participantes deben acudir con las vacunas al día.  

No habrá día de padres/madres; por lo tanto, no están permitidas las visitas 

En el campamento habrá instalado un botiquín permanente. 

Los/as scouters de las distintas secciones enviarán un correo con los 
materiales más específicos que tendrán que llevar los educandos más 

Las rutas de las secciones empezarán el martes 19 de Julio, la duración de 
las mismas y el día de llamada se informará en la próxima asamblea. 

Habrá un enlace permanente en Málaga que tendrá toda la información de 
lo que suceda en el campamento (por lo que se ruega no llamar al 
campamento ni a scouters, que estarán trabajando con vuestros/as 

: Desde la Asociación, se ofertan becas de hasta 250 € para los 
campamentos de verano, por lo que todo aquel que esté interesado en 
solicitarla, puede pedirnos la información para cursarla antes del 31 de 


