
CAMPAMENTO  DE  VERANO  “LAS ALMOHALLAS”  2010 

¡V MONOS!Á

¡Por fin ha llegado el verano! ¡Y las vacaciones! ¿Qué te gusta 

m s?  ¿la piscina? ¿la playa? ¿la sierra? ¿una partida de Risk? ¿unaá  

partida al FIFA en la Play? Nosotros preferimos el campamento de 

verano, por eso te invitamos a ti (si eres scout) o a tu hijo (si eres papi 

o mami) a la gran actividad de la ronda solar. Por delante nos quedan 

muchos juegos, rutas, veladas y aventuras. Te esperamos. 

El campamento tendr  lugar en la zona de acampada “Lasá  

Almohallas”, en el coraz n del Parque Natural Sierra-Mar a Los Vélez,ó í  

Almer a, entre los d as í í 18 y 30 de Julio. 

Recordamos que el d a de padres  ser  el domingo 25 de Julioí á , qued isá  

todos  invitados.

Saldremos desde la explanada detr s del auditorio Maestroá  

Padilla  el d a 18 a las 10.00í  y volveremos el d a 30 a las 18.00í  

al mismo lugar. 

LUGAR DE CAMPAMENTO:

Entre  las  depresiones  de  Chirivel  y  Huéscar  se  eleva  un 

conjunto  de  macizos  agrestes  que  conforman  un  paisaje  donde  se 

alternan hermosos valles con escarpadas sierras y cuyas cumbres en 

invierno se ti en de blanco realzando el contraste con el rido paisajeñ á  

que  los  rodea;  es  el  Parque  Natural  Sierra-Mar a  Los  Vélez.í  

Si  se  camina  por  el  sendero  del  Pinar  de  la  Alfaguara,  se 

descubre uno de los bosques mejor conservado de la provincia y Coto 

de  Caza  en  la  época  de  Felipe  II.  Entre  su  densa  masa  vegetal 

compuesta por pino carrasco, encinas, pino laricio y caducifolios en 

las  zonas  altas  viven  mam feros  como  la  ardilla,  el  tej n  y  est ní ó á  

presentes  rapaces  como  el  guila  calzada  o  el  gavil n.  Para  losá á  

interesados en conocer la vegetaci n de la zona, pueden realizar unó  

sencillo  sendero  a  los  pies  de  Sierra  de  Mar a  que  discurre  por  elí  

Jard n  Bot nico  Umbr a  de  la  Virgen.  Contamos  también  con  uní á í  
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Centro de Recuperaci n de Ejemplares de Especies Amenazadas.ó

SITUACI N GEOGR FICA:Ó Á C MO LLEGARÓ

1.- Tomar autov a del Mediterr neo direcci n Murcia.í á ó

2.- A la altura de Puerto Lumbreras tomar desvi  a la izquierda yó  

tomar autov a A-92 en direcci n hacia Baza.í ó

3.- Tomar salida de Velez-Rubio y atravesar Velez Rubio en direcci nó  

a Velez-Blanco.

4.- Atravesamos Vélez Blanco hasta llegar al Centro de Visitantes 

“Almacén del Trigo” en donde la carretera hace una curva 

pronunciada a la derecha. Pr cticamente coincidiendo con dichaá  

curva se desv a hacia la derecha un camino asfaltado, continuamosí  

por él hasta un cruce que indica hacia la derecha al Coto de 

Montalviche etc. y hacia la izquierda a las Almohallas –continuamos 

por este ltimo-. El camino es muy posible que esté recién arreglado yú  

asfaltado, continuamos por él sin desviarnos durante 

aproximadamente 8-10 km hasta llegar a un cruce (bajo una fila de 
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grandes pinos, a la derecha habr  una peque a rambla) y nosá ñ  

desviaremos a la derecha atravesando dicha rambla (en el cruce habrá 

un cartel que indique hacia las Almohallas), seguidamente 

continuaremos por él durante 4-6 km hasta llegar sin ninguna 

confusi n posible a la ZAC “Las Almohallas”.ó

Coordenadas GPS: 
Lat. 37º 46' 54. 54'' N
Lon 2º 4' 23. 35'' W

FORMA  DE PAGO

Se har  a través de nuestra cuenta bancaria y á antes del d a í 5 de 

Julio. Recordamos que cualquier ni o que no tenga sus cuotasñ  

mensuales al d a no podr s asistir al campamentoí á . 

El precio por ni o es de 150  y 140   en el caso de hermanos. ñ € € Os 

rogamos que especifiquéis el nombre del asistente en el concepto de la 

siguiente manera: 

ej. MAR A RODR GUEZ - CampamentoÍ Í

Nº de cuenta: 2103 / 0861 / 65 / 0030004038

DOCUMENTACION  A ENTREGAR JUNTO CON LA AUTORIZACI N:Ó

– Autorizaci n del grupo rellena (Se adjunta formulario)ó
– Ficha médica rellena (Se adjunta formulario)

A entregar el d a 10 de Julio, en horario de reuni n.í ó

TEL FONOS DE CONTACTOÉ

Permanente de campamento (Armando): 616395340

Coordinaci n de grupo (Est baliz): 646225499ó í

Coordinaci n manada (Juanmi): 645990258ó

NORMAS:

Os agradecer amos que siguiendo con la l nea educativa que tenemosí í  

no les incluyerais refrescos ni chucher as ni tampoco dulces industriales. Porí  

los motivos anteriores NO est n permitidos en el campamento losá  



CAMPAMENTO  DE  VERANO  “LAS ALMOHALLAS”  2010 

reproductores de m sica, los video juegos port tiles y los m viles.ú á ó

HORARIO  GENERAL

8:30 Diana. Aseo personal
9:00 Desayuno
10:00 Izada, acto comunitario
10:30 Comienzo de actividades
13:30 Final de actividades
14:00 Almuerzo
16:30 Actividades

18:30 Merienda
20:00 Ducha
21:00 Arriada, acto comunitario
21:30 Cena
22:30 Actividades nocturnas
00:00 Silencio

MATERIAL  NECESARIO: 

Para asearse:
Toalla de aseo
Toalla de ba oñ
Jab n y champó ú
Cepillo y pasta dental
Peine
Para comer:
Cubiertos
Taza de porcelana o metal
Cantimplora
Para dormir:
Saco de dormir

Aislante
Ropa Habitual:
Pantalon Largo
Pantalon Corto (2)
Mudas de ropa interior (8)
Calcetines (8)
Camisetas (6)
Ba adorñ
Sudadera
Chubasquero
Uniforme scout (camisa y pa oleta)ñ

Varios:
Botas
Zapatillas de deporte
Calzado de goma para ba o-duchañ
Bolsas para la ropa sucia
Bloc y boligrafo (libreta de caza)
Gorra
Protector solar
Repelente de insectos
Linterna y pilas de repuesto
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Ficha médica para actividades
(Modelo Asociativo)

P-07.1

 DATOS DEL ASOCIADO
APELLIDOS NOMBRE DNI

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN EDAD

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA TLF. CONTACTO

 FICHA SANITARIA
SEGURO MÉDICO

 SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO MÉDICO

 SEGURO MEDICO PRIVADO
Nº DE PÓLIZA SS

PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
¿PADECE ACTUALMENTE ALGUNA ENFERMEDAD?

 SI     NO
¿CUÁL?

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA?

 SI     NO
¿CUÁL?

¿ESTÁ OPERADO?

 SI     NO
¿DE QUÉ?

ALERGIAS Y DIETAS ESPECÍFICAS
¿ES ALÉRGICO A ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO?

 SI     NO
¿CUÁL?

¿PRESENTA MÁS ALERGIAS?

 SI     NO
¿A QUÉ?

¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN O DIETA ESPECIAL?

 SI     NO
¿CUÁL?

MEDICACIÓN

¿ESTA TOMANDO ACTUALMENTE AGÚN MEDICAMENTO?

 SI     NO

¿CÚAL? DOSIS PAUTA

¿CÚAL? DOSIS PAUTA

¿CÚAL? DOSIS PAUTA

¿CÚAL? DOSIS PAUTA

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

 DECLARO Y AUTORIZO

DECLARO

Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para 
la realización de las actividades propuestas, ni para el normal desarrollo de la vida cotidiana de la actividad.

AUTORIZO

Que, en caso de máxima urgencia, el/la scouter responsable tome las decisiones oportunas, con conocimiento y 
prescripción Médica, si ha sido imposible mi localización.

_______________, ___ de __________ de _______

FIRMA  ___________________________

DNI:________________________



AUTORIZACI NÓ

D./D a.: ________________________________________ con DNI: ______________ñ

Como Tutor legal de: _____________________________________________________

Autorizo a que mi hijo/a participe en el 

CAMPAMENTO DE VERANO “Las Almohallas” del 18 al 30 de Julio de 2010. 

Mis teléfonos de contacto durante esos d as: _____________________________í

Avisos u observaciones: __________________________________________________

______________________________________________________________________

En Almer a a ____ Julio de 2010í

Fdo.:
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