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  Campamento de Verano 

  2 – 13 Agosto 
 
 

 
 
 
Termina la ronda solar 2010/2011 , una ronda cargada de 

experiencias, sorpresas, cambios y novedades.  Y  cómo no la 
finalizamos con el Campamento de Verano, que se realizara en la zona 
de acampada de tiempo libre “Los Brígidos” en el Parque Natural de 
Cazorla,  en el cual pondrá el punto final a esta ronda donde cerrando 
los  objetivos que nos  marcamos en octubre. Por tanto aparte de una 
actividad de diversión es una de las actividades más importantes y 
seria muy interesante que estuviésemos todos, por ello no lo debemos 
de ver como un premio para los niños sino como una actividad scout  
en la que finalizamos nuestras actividades educativas. 

 
 
 
El pago de las cuotas pendientes y del campamento se realizará antes del 
15 de julio mediante un ingreso en la cuenta: 

            
 

2103  0861  65  0030004038 
 

 
Con respecto al recibo de pago del campamento se entregará junto a una 
fotocopia de la tarjeta sanitaria, la ficha médica y la autorización, en mano 
como último día el LUNES 18 DE JULIO a las 20:00 h en el local. 
Además se podrá introducir toda esta documentación en el buzón de 
grupo en un sobre cerrado antes de la fecha límite. 



LUGAR DE CAMPAMENTO 
 
El campamento de “Los Brigidos”se sitúa en el entorno del embalse 

del Tranco, cerca del río Aguamulas, donde empiezan a embalsarse sus 
aguas, muy cerca de la carretera A-319 y de La Fuente de La Pascuala. Es 
este un entorno de media montaña donde dominan los bosques de pinos 
negrales y carrascos, pero donde es fácil encontrar encinas, quejigos, 
lentiscos, cornicabras y una vegetación en las riberas compuestas 
principalmente de mimbreras y sargas. 
 
 
 
Instalaciones:  
 
· Servicios para niños y niñas                                                  
· Duchas. 
· Madera para construcciones técnicas. 
· Estacionamiento de coches. 
- Zona de comedor con sombra                            

 
 
 

 
 COSTE CAMPAMENTO DE VERANO 
 
El campamento de verano tiene unos costes, generales, que asume el 

Grupo y otros que se generan desde los propios participantes. 
 
Así los Scouters y las personas del Equipo de Apoyo son financiados por 

el Presupuesto de Grupo. 
 

El coste del campamento cubre: 
- Su plaza en el autobús (viaje de Almería al campamento y vuelta). 
- Su manutención y gastos de alojamiento. 
- Gastos en actividades. 
- Recuerdos por participación. 
 
 
 
 
 



Así hemos estimado un COSTE por niño/a de:  
 
 
 Un Socio…………………….…….…170 Euros 
 Dos hermanos o más..………150 Euros 

 
 EQUIPO PERSONAL 

 
IMPORTANTE: QUE SU HIJO/A HAGA LA MOCHILA CON USTED Y 
SEPA LO QUE LLEVA EN LA MISMA. (RECOMENDAMOS QUE MARQUE 
LA ROPA PARA PODER INDENTIFICARLA SI SE PIERDE, PERO SOBRE 
TODO MARQUE LAS BOLSAS DONDE LLEVA CADA COSA). 
 
ROPA: 
 
Ropa Habitual, estimación: 

- Pantalón Chándal 
- Pantalón Vaquero 
- Pantalón Corto (2) 
- Mudas de ropa interior (8) 
- Calcetines (8) 
- Camisetas (6) 
- Sudadera 
- Chubasquero o capa de agua 
- Gorra 
- UNIFORME y PAÑOLETA 

 
 
COMIDA: 
 
- Debe llevar: VASO METÁLICO, CUBIERTOS. Con el nombre y mejor todo 
en una bolsa (a ser posible de tela) donde tenerlo organizado. 
 
BAÑO y ASEO: 
 
- Toallas para el baño y para su aseo personal 
- Toalla de playa 
- Bolsa de aseo, para 15 días.( Champú, gel, toallitas, cepillo y pasta de 

dientes, peine, cepillo, coleteros para las niñas …) 
- Chanclas para la ducha y baño, bañadores,… y PROTECCIÓN SOLAR. 
 



MARCHA – RUTAS: 
 
Para los días de salida ha de tener un BUEN CALZADO, para caminar. 
Importante la GORRA, es verano y el calor puede ser fuerte. Una Mochila 
pequeña le puede servir para estas actividades y para la comida del primer 
día. CANTIMPLORA para el agua es fundamental. 
 
DORMIR Y OTROS: 
 
- Saco. 
- Aislante. 
Prendas de abrigo para la noche. Es posible que refresque durante la noche. 
Bolsas para la ropa sucia, bloc y bolígrafo (libreta de caza), repelente de 
insectos, linterna y pilas de repuesto. 
 PROGRAMA BASE DE ACTIVIDADES 

 
Horario General 
 

8:30 Diana y aseo 
9:00 Desayuno 
10:00 Izada 
10:30 Actividades 
14:00 Comida 
15:00 Tiempo Libre 
16:00 Actividades 
18:00 Merienda 
20:00 Ducha 
21:00 Arriada 
21:30 Cena 
22:00 Actividades 
00:00 Silencio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTES 2 DE AGOSTO 
VIAJE DE IDA 

SALIDA: 9:00 H. 
Aparcamientos del Auditorio 

Maestro Padilla 
(Zapillo) 

SÁBADO 13 DE AGOSTO 
VIAJE DE VUELTA 

LLEGADA: Aprox. 19:00 H 
Aparcamientos del Auditorio 

Maestro Padilla 
(Zapillo) 

 



- DIA DE PADRES: 7 de Agosto. CONFIRMAD ASISTENCIA. 
 
Nota: Es un día de convivencia en el que el grupo os invitara a una paella 
dentro de la zona de acampada y que por ningún motivo se podrá ausentar 
ningún niño/a. Os invitamos a que el postre cargue vuestra cuenta y 
recordamos que está prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas.  

 
 EQUIPO SCOUTERS 

 
MANADA –  Akela (José Blanes)  661010709 
                    Bagheera (María Parra) 
  Baloo (Amanda Moya) 
  Kaa (Juanmi Flujas) 645990258 
  Rasksha (Ángela Molina) 
  Riki-tiki-tavi (Fernando Martinez) 
  
TROPA –  María Atienza  656903123 
  Fran Barrionuevo 
. 

UNIDAD –  Lucia Padial   629913707 
                   Mario Jesus Latorre 
 

CLAN – Alejandro Sáez  679591179 
  Sheila Vilches 
 
Responsable de la Actividad: Alejandro Sáez  
 
ANTE CUALQUIER DUDA PREVIA AL CAMPAMENTO: PÓNGASE EN 
CONTACTO CON EL/LA SCOUTER/MONITOR DE SU HIJO/A. 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO EN EL CAMPAMENTO: 
 

Alejandro Sáez  679591179 
María Atienza  656903123 
Kaa (Juanmi Flujas) 645990258 

 
NORMAS PARA EL CAMPAMENTO: 
 
- NO ESTAN PERMITIDOS EN EL CAMPAMENTO LOS REPRODUCTORES 
DE MUSICA (MP3, IPOD …etc)  Y LOS VIDEOJUEGOS PORTATILES. 
 
- NO ESTÁN PERMITIDOS TELEFONOS MOVILES 



 
COMO LLEGAR:  

 
 

 
 
 

- A-92 hasta salida JAÉN-DARRO. Esta carretera (N-322) nos lleva 
hasta Úbeda.  
 
- Llegar hasta  el pueblo de Cazorla y tomar la carretera al Pantano del 
Tranco. Nuestra zona de acampada se encuentra al lado del camping “La 
Pascuala”. 
 
 Existe otra opción que consiste en llegar hasta el mismo pantano del 
tranco por la carretera de Albacete y después tomar la pequeña que une 
el pantano con Cazorla y reducir así los km en ese camino, que está un 
poco más deteriorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


