
La zona de acampada  
El robledal; Granada 

La zona de acampada controlada El Robledal se 
encuentra en el área recreativa del mismo nombre. 
Una masa arbórea compuesta por pinos, encinas, 
quejigos y castaños, entre otras especies, 
conforman el entorno de este equipamiento del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.


Se trata de una extensa área donde el visitante tiene 
a su disposición diversas instalaciones que 
contribuirán a un mayor disfrute de la misma. 
Además de barbacoas, caseta cocina y aseos, 
fuentes de agua completan los servicios de este 
equipamiento. Un punto a tener en cuenta es que El 
Robledal es lugar de inicio del interesante sendero 
que asciende hasta la altura máxima de Sierra 
Tejeda, conocida como La Maroma.


Campamento de 
verano 2014  

EL ROBLEDAL 
Grupo scout Ancora 480 . Almería 

MATERIAL 

Para asearse: 
Toalla de aseo

Toalla de baño

Jabón y champú

Cepillo y pasta dental

Peine

Varios: 
Botas

Zapatillas de deporte

Calzado de goma 
para baño-ducha

Bolsas para la ropa 
sucia

Bloc y bolígrafo 
(libreta de caza)

Gorra

Protector solar

Repelente de insectos

Linterna y pilas de 
repuesto


Para comer:

Cubiertos

Taza de porcelana o 
metal

Cantimplora

Para dormir:

Saco de dormir

Aislante

Ropa Habitual:

Pantalón Largo

Pantalón Corto (2)

Mudas de ropa interior 
(8)

Calcetines (8)

Camisetas (6)

Bañador

Sudadera

Chubasquero

Uniforme scout (polo y 
pañoleta)


Normas de 
campamento 
Os agradeceríamos que 
siguiendo con la línea 
educativa que tenemos 
no les incluyerais 
refrescos ni chucherías ni tampoco dulces 
industriales. Por los motivos anteriores NO están 
permitidos en el campamento los reproductores de 
música, los videojuegos portátiles y los móviles.



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

Fechas importantes  
 


Del 4 al 15 de agosto

Límite de pago 12 de julio


Entrega documentación 12 julio

Salida 4 de agosto


Llegada 15 de agosto

Día de padres: 10 de agosto de  11.00 a 18.30  

Precio del campamento 


El pago se realizará por 
medio de la cuenta 
bancaria de grupo con el 
concepto: 


CAMP_nombreapellidos


Documentación a entregar (disponible en web) 

*Autorización  
* Ficha Médico 
* Tarjeta seguridad socia (copia)


Teléfonos de Interés


Jose Blanes: 661010709 
Akela:  678340642 
Kaa:679807577 
Encarni: 662319221



 


Individual 200 €

Hermanos 160 €

Nuevo 
ingreso

250 €


Nº de cuenta: 2103 / 0861 / 65 / 0030004038


