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¿PREPARADOS? ¡LISTOS! ¡YA!  

 

Por fin, llega el verano y con él, el esperado Campamento de Verano del Grupo Scout 
Áncora 480, donde vuestros hijos/as pasarán unos días inolvidables junto a sus 
amigos y compañeros.  
Te proponemos algo diferente, único e irrepetible donde disfrutarás en plena 
naturaleza.  
Además, como ya sabéis, es el momento en que el vuestros hijos e hijas 
ponen en práctica todo aquello que han aprendido a lo largo de estos meses. 
También desarrollarán valores tan importantes como el respeto, el 
compañerismo o la diversión sana, y se llevarán recuerdos y vivencias 
imposibles de alcanzar en la ciudad. 
 
En este dossier, podéis encontrar toda la información necesaria sobre el 
campamento de verano, no os olvidéis de que los scouters estamos disponibles 
para cualquier duda. 

¡TE ESPERAMOS! 
KRAAL DE SCOUTERS 
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Finalidad  
 

ü Dar a conocer el Movimiento Scout 
Nuestro objetivo principal es dar a conocer el Movimiento Scout y sus actividades entre los niños y niñas  

ü Ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre 
Al igual que hacemos con las actividades normales de la asociación, con este campamento intensivo 
queremos ofrecer a niños y niñas la oportunidad de disfrutar de una alternativa de ocio y tiempo libre 
basada en el método scout. 

ü Dar a conocer la Asociación Grupo Scout Áncora 480 
Nuestra oferta educativa y de ocio y tiempo libre para que los niños y niñas tengan conocimiento y por 
tanto posibilidad de participar en las actividades normales de nuestro grupo. 

 
Destinatarios 
Los participantes de este campamento serán chicos y chicas entre los 6 y los 19 años de edad.. 
 
Objetivos educativos 

Ø Objetivos generales 
· Conocer diferentes técnicas scouts y saber ponerlas en prácticas en la vida cotidiana. 
· Disfrutar del Medio Ambiente y distinguir las situaciones de peligro para el mismo, valorando la importancia de llevar 
a cabo acciones para su protección, conservación y enriquecimiento. 
· Aprender técnicas de reciclaje y la importancia de llevarlas a cabo como método de una buena práctica naturalista. 
· Desarrollar una actitud positiva ante situaciones de aventura y disfrutar de nuevas experiencias, sabiendo 
encontrar la riqueza de las mismas. 
· Interesarse por la relaciones con los demás mostrando una actitud de colaboración con los iguales, descubriendo los 
principales valores de la familia y el papel de cada individuo dentro de la sociedad, teniendo en cuenta sus elementos 
culturales. 
· Adoptar hábitos y conductas de respeto hacia los demás miembros del campamento, mostrando siempre una actitud 
cordial y amistosa. 
· Desarrollar las capacidades necesarias para desenvolverse con autonomía en el entorno natural adquiriendo para ello 
las técnicas, habilidades y conocimientos adecuados. 

Ø Objetivos específicos 
· Saber utilizar técnicas scouts sencillas como son la cabuyería, orientación, código morse, etc. 
· Disfrutar del contacto con la naturaleza. 
· Respetar el entorno natural y concienciarse de la importancia de la conservación y mejora de éste. 
· Conocer y evitar conductas contaminantes o erosivas hacia el entorno natural y desarrollar acciones de ecología en 
la vida cotidiana. 
· Valorar el reciclaje de los productos de desecho, como artículos de los que se pueden sacar otras utilidades. 
· Conocer los beneficios del desarrollo sostenible. 
· Cuidar, usar y mantener adecuadamente materiales, herramientas e instrumentos de trabajo. 
· Planificar e interesarse por diseñar actividades de aire y tiempo libre 
· Relacionarse con todas las personas, respetando las costumbres y características de diferentes culturas y religiones. 
· Desarrollar una actitud reflexiva y crítica en las relaciones familiares y con los demás, comprendiendo el punto de 
vista de los demás, y transmitiendo el propio punto de vista, asumiendo que una adecuada formación cultural enriquece 
a la persona en todos sus aspectos 
· Trabajar las habilidades manipulativas de la psicomotricidad fina, utilizando talleres artísticos de elaboración de 
obras, con una funcionalidad práctica. 
· Aprender a ser autónomos antes las pequeñas situaciones cotidianas. 
· Convivir en armonía con el resto de compañeros y monitores. 
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¿CUÁNDO NOS VAMOS? 
MANADA, TROPA, UNIDAD Y CLAN: Este año nos vamos entre los días 1 Agosto y 12 Agosto. La hora y 
lugar de salida será a las 9:00 h. en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, donde siempre, y 
llegamos a las 18:00 el día 12 en el mismo sitio.  
CASTORES: Los Castores nos iremos más tarde, saldremos el día 6 de Agosto hasta el 12 de Agosto. 
La hora y lugar de salida del día 6 de Agosto será a las 10:00 h. en el local scout (Avd. Monserrat) y 
la vuelta del día 12 de Agosto será en el Auditorio Maestro Padilla a las 18:00 h.  
 
LUGAR DE CAMPAMENTO 
¡Estamos muy cerquita! 
Este año nos vamos a la zona de área recreat iva de CASTALA.  
Castala, localizada al norte del municipio, en plena Sierra de Gádor, nació en torno a la fuente de su 
nombre y otra más menuda, El Santo. Esta pedanía es la Castela romana, lugar que algunos tratan de 
identificar con un núcleo mozárabe que subsistió durante todo el período musulmán. La tradición atribuye 
que fue aquí donde San Tesifón residió como obispo de la diócesis de Vergi. 
En la falda Sur, se ubica el Parque Periurbano Castala , este espacio ha sido utilizado 
tradicionalmente por la población como lugar de esparcimiento y recreo, que encuentra aquí un oasis 
natural en una zona donde abundan los cultivos intensivos. 
Se trata de un antiguo vivero forestal destinado a producir las plantas para la reforestación de la 
comarca. Concluidos los trabajos de repoblación para los que fue construido, las instalaciones e 
infraestructuras de carácter agrícola existentes en la finca, sufrieron una transformación dando como 
resultado final un espacio verde para el ocio. Esta circunstancia, unida a la envidiable situación 
orográfica de la finca, estribaciones de la Sierra de Gádor, le confirió la denominación de Complejo 
Recreativo pionero en la provincia, siendo el más completo y extenso de la misma, con una extensión de 
14 has. Su declaración como Parque Periurbano surge a través de la Consejería de Medio Ambiente 
mediante la Orden de 31 de mayo de 2000, por la que se constituye como un Espacio Natural 
Protegido de carácter recreativo. 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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COMO LLEGAR 

 
Si pinchas en la foto saldrá la ruta con Google Maps desde Almería.  
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Día de padres 
Como ya sabéis, como todos los años haremos un día de convivencia con los padres donde en este día 
realizarán aquellos que estén dispuestos y preparados la promesa scout.  
Este año el día de padres será el día 6 de Agosto, aquellos padres que quieran subir a la zona de 
campamento podrán hacerlo en autobús junto con los castores.  
Quedaremos a las 10:00 h. en el local scout y la vuelta será a las 17:00 h. desde el campamento.  
Todos los padres que quieran subir al  campamento e l  d ía 6 de Agosto en e l  autobús 
jun to con los castores deberán dec ir lo e l  mismo día de la conf irmación de la 
asis tenc ia ,  es dec ir ,  e l  15 de Jul io .  

Asamblea de padres  

Como muchos de vosotros sabéis, todos los años nos reunimos para informaros sobre todo lo 
relacionado con el campamento y resolver vuestras dudas formando una asamblea de padres que tendrá 
lugar el próximo  sábado 22 de Jul io en e l  local ,  a las 11 .00 h .  Los temas a tratar serán. 

1. Zona y situación del campamento. 
2. Scouters (monitores) de las secciones. Apuntes y dudas sobre la programación o los objetivos. 
3. Campamento de castores. 
4. Menu del campamento. 
5. Día de padres y régimen de visitas y llamadas. 
6. Precio del campamento. 
7. Comité de padres. 

 
FORMA DE PAGO 
Respecto al tema del dinero, los presupues tos van a ser los siguientes: 
• Socio individual: 180€ 
• Socio hermano: 150€ 
• Socio nuevo (censo incluido) : 220€ 

• Para los Castores, el coste del campamento la subir la segunda semana es de  125€.  

Hasta nuevo aviso, los pagos se tienen que hacer en mano porque aún no tenemos la cuenta habilitada. 
La fecha límite para confirmar la asis tenc ia será el 15 Jul io y  para pagar el campamento es 
el 27 de Jul io .  

Recordamos que cualquier niño que no tenga sus cuotas mensuales al día no podrás asistir al 
campamento. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

v Autorización del grupo rellena (Se adjunta formulario) 
v Ficha médica rellena (Se adjunta formulario) 
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EQUIPO DE SCOUTERS Y TELÉFONOS DE CONTACTO 
 

 eQUIPO para el 
campamento 

TELEFONOS 

COORDINACIÓN grupo Encarni  662 31 92 21  

CASTORES Lucía (Gran castor- Coordinadora) 
Rafa (Ojo de halcón) 

620 36 95 97 

669 50 60 19 

MANADA Ismael (Baloo- Coordinador) 
Raquel (Raksha) 

697 50 44 00 

655 42 90 61 

TROPA Jose Blanes (Coordinador) 
Jose Guía 

661 01 07 09  

630 56 60 49 

 

UNIDAD Encarni (Coordinadora) 
Deborah 
Juan Antonio 

662 31 92 21 

617 78 20 42 

630 81 44 44  

CLAN Javi (Coordinador) 
Hannah  

670 07 03 75 

695 37 63  16 

Rogamos que las llamadas durante el campamento sean en horas de comida para no interrumpir el 
ritmo de las actividades. Los móviles de los scouters no estarán operativos en otras horas. De todas 
formas, os intentaremos informar de todo mediante el WhatsApp.  
Os recomendamos que podéis llamarnos en el horario de tiempo libre: 15:00 h. a 16:30 h., en esta franja 
horaria os mantendremos informados sobre la situación del campamento. Por norma general, no suelen 
tener contacto con sus padres vía telefónica durante el campamento, pero si en akgún caso esto fuera 
necesario, nos pondríamos en contacto con vosotros.  
Como ya sabéis, los teléfonos móviles no están permitidos en el campamento, por lo que serán requisados. 
 
NORMAS y consejos 
- 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 video juegos portátiles y los móviles, juego de mesa, medicamentos sin conocimiento 
del scouter. 
 
- Dejad que hagan ellos mismos sus mochilas o que, por lo menos, estén presentes mientras las montáis. Además, 
aseguraos de que saben qué llevan y dónde lo llevan. 
- Es preferible que no lleven cosas colgando fuera de la mochila: bolsas, el saco… si fuera necesario pueden traer 
una segunda mochila más pequeña, que además podrán utilizar en la ruta. 
- Es conveniente marcar aquella ropa que se pueda confundir con facilidad, sobre todo en Castores y Manada: 
uniformes, camisetas… 
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Áctividades 

 
 
 
 
HORARIO GENERAL 
  
HORA ACTIVIDAD 

8.30  Diana. Aseo personal  
9.00  Desayuno  

10.00  Izada. Actividades de la mañana  
14.00  Comida y tiempo libre  
16.30  Actividades de la tarde  
18.30  Merienda  
18.30  Continuación de actividades  
20.00  Duchas  
21.00  Arriada. Cena  
22.30  Juegos, fiesta o velada  
00.00  Silencio, a la cama  
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MATERIAL NECESARIO. ¿cómo preparamos la mochila? 
Los  materiales  necesarios  para  la  acampada  serán  los  siguientes,  estos  materiales  son  una  
estimación aproximada  para el  campamento. A mitad  de  campamento  realizaremos la  colada,  
por lo que no es necesario llevar una prenda diferente para cada día. 
 

⇒ ROPA: 
Camisetas de manga corta (7) 
Pantalones cortos (3) 
Pantalón largo (1) 
Sudadera/Ropa de abrigo (1) 
Mudas de ropa interior (8) 
Calcetines (10) 
Uniforme y Pañoleta (en su caso) 
Chubasquero 

⇒ CALZADO: 
Botas*  
Sandalias amarradas. 
Deportivas. 

⇒ MATERIAL DE CAMPISMO Y RUTA: 
Saco de dormir 
Aislante/esterilla 
Gorra 
Cantimplora 
Linterna y pilas de repuesto 
Cubiertos 
Taza/Vaso  

⇒ BAÑO Y ASEO: 
Bolsa de aseo.  
Desodorante. 
Gel y champú para ducha. 
Toalla. 
Bañador/bikini 
Cepillo y pasta dental. 
Peine 

⇒ MATERIAL EXTRA: 
Protección solar (y cacao) 
Repelente de insectos 
Libreta de caza y boli/lápiz 
Bolsas para ropa sucia 
Pinzas de la ropa 
Una camiseta antigua o de publicidad (blanca) 
 
CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MOCHILA 
ADebe ser casi una trabajo obligatorio que la mochila la realicen conjuntamente padres e  hijos, teniendo el/la lobato ma
yor protagonismo en la realización de la misma. HEMOS  CONFECCIONADO UNA GUÍA PARA LOBATOS, EN LA QUE EXPLI
CAMOS, PARA EL LOBATO  CÓMO SE TIENE QUE REALIZAR UNA MOCHILA. (la encontraréis en la sección de MANADA,  
Dentro de la pestaña secciones, en nuestra página web : http://ancora480.wordpress.com/)  
dEs recomendable que cada prenda tenga un nombre o número identificativo, así  evitaremos perdida de prendas de rop
a.   
f Para que la ropa interior esté organizada, aconsejamos que vayan en pequeñas bolsas.   
W Es importante que lleven todas las camisetas scouts que tengan.  
hLlevar una mochila pequeña para cuando tengamos que hacer trayectos cortos.  Meteremos la comida del primer día en
 esta mochila. ¡no metáis comida en la mochila  grande, esta la utilizaremos únicamente para la ropa y material de acam
pada.  
lMeted todo el material y ropa dentro de la mochila grande (incluyendo el saco de  dormir).Nada debe ir fuera de la     
mochila, esto producirá desequilibrio.   
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mNo debe sobresalir nada en la zona de la espalda de la mochila.  A continuación os adjuntamos una imagen-
esquema de cómo debería quedar el material dentro  de la mochila. Esta imagen está también incluida en la guía para      
 lobatos que os mencionábamos  anteriormente. 
 

 
 
MENÚ DE COMIDAS  
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FICHA MÉDICA 

 
 
 

 
 

 

P-07/1 

Modelo ficha médica P-07.10 

 

 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 
¿CÚAL? DOSIS PAUTA 

 

¿CÚAL? DOSIS PAUTA 

 
¿CÚAL? DOSIS PAUTA 

 

¿ESTA TOMANDO ACTUALMENTE AGÚN MEDICAMENTO?c 

 

 SI     NO 

¿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:________________________ 
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AUTORIZACIÓN Manada, tropa, uNIDAD Y CLAN 
 
Yo, D.Dª. _____________________________________________________________ autorizo a mi 
hijo/a_________________________________________________________ a asistir al Campamento de 
Verano “Castala” 2017 durante los días 1 al 12 de Agosto con el Grupo Scout Áncora 480 de 
Almería en la sección de ________________ 
 
Observaciones a tener en cuenta:  
__________________________________________________________________________________	
 
Fecha y firma:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
AUTORIZACIÓN CASTORES	
	
Yo, D.Dª. _____________________________________________________________ autorizo a mi 
hijo/a_________________________________________________________ a asistir al Campamento de 
Verano “Castala” 2017 durante los días 6 al 12 de Agosto con el Grupo Scout Áncora 480 de 
Almería en la sección de Castores.. 
 
Observaciones a tener en cuenta:  
__________________________________________________________________________________	
 
Fecha y firma:  
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Anexo 1:  
fOtos de la zona recreativa de castala 
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Anexo 2:  
Cancionero y danzas 

Podéis descargarlo aquí:  
Cancionero à https://ancora480.files.wordpress.com/2008/11/cancionero-scout.pdf 
Danzas à	https://ancora480.files.wordpress.com/2008/11/danzas.pdf 
 
Anexo 3: 
Construcciones y montaje de tiendas 

Podéis descargarlo aquí: 
Construcciones à https://ancora480.files.wordpress.com/2008/11/construcciones-
para-campamentos.pdf 
Montaje de tiendas à https://ancora480.files.wordpress.com/2008/11/montaje-
tiendas.pdf 
 
Anexo 4:  
Código morse	
Podéis descargarlo aquí: 
https://ancora480.files.wordpress.com/2008/11/cc3b3digo-morse.pdf	


