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¡HOLA! 

En este dossier 

encontrarás toda la 

información que 

necesitas saber sobre el 

campamento de verano 

del Grupo Scout 

 San Jorge 103-103. 

La Secretaría lo ha 

elaborado con todo su 

cariño para vosotros. 

Esperamos que la 

información que 

contiene os resulte de 

utilidad.  

 

 

Un apretón fuerte de 

mano izquierda. 

 

Secretaría del 

 G.S. San Jorge 103-103 
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DÓNDE NOS VAMOS 

Este año nos vamos a VEGALLOSO, una preciosa explanada junto a Las Salas (León). Estamos a cinco 

minutos de Las Salas ¡y contamos con una pista de deportes! 

Además, este año compartiremos campamento y actividades con los G.S. Al-Basharnal 596 y G.S. 

Guadalupe 586 pertenecientes a ASDE Scouts de Extremadura, con los que estamos cerrando todos 

los detalles. Por eso este año las cosas van un poco más despacito, coordinar un grupo tan grande es 

muy difícil. ¡Os rogamos paciencia! 

 

 

  

 

 

https://goo.gl/maps/4YrUf4dRUWLcx9nW6
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CUÁNDO NOS VAMOS Y VOLVEMOS 

 

La salida al campamento será el SÁBADO 16 DE JULIO a las 9:30h en el parking del Estadio José 

Zorrilla. 

VUELTA EN AUTOBÚS, EL 29 DE JULIO al parking del Estadio José Zorrilla. 

 

  

 

 

https://goo.gl/maps/cQUZdarDrVaervwY9
https://goo.gl/maps/cQUZdarDrVaervwY9
https://goo.gl/maps/cQUZdarDrVaervwY9
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PARA PADRES NOVATOS: EL DÍA A DÍA EN UN CAMPAMENTO. 

 
Durante el campamento se realizan muchísimas actividades diferentes, pero todos los días se 
desarrollan en torno a este esquema. 
 

● 8:30: Nos despertamos.  

● 8:45: Acto común de todo el grupo.  

● 9:00: Desayunamos todos juntos. 

● 10:00/10:30: Tiempo libre para el aseo, cepillado de dientes, fregar el poto y el plato... etc.  

● 10:30/12:00: Comienzan las actividades.  

● 12:00/12:30: Pausa para el almuerzo. Suele ser una pieza de fruta.  

● 12:30/14:00: Continúan las actividades.  

● 14:00/15:00: Comemos todos juntos.  

● 15:00/16:30: Tiempo libre.  

● 16:30/18:00: Comienzan las actividades de la tarde.  

● 18:00: Pausa para la merienda. Puede ser fruta o un bocadillo.  

● 18:30/20:30: Continúan las actividades.  

● 21:00/22:00: Cenamos todos juntos.  

● 22:00/23:00: Tiempo libre para cepillado de dientes, fregar el poto y el plato... etc.  

● 23:00/00:00: Velada/actividad nocturna.  

● 00:00: Nos vamos todos a dormir. A las 00:30 como muy tarde se hace silencio.  
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DÍA COMÚN DEL CAMPAMENTO 

 

Será un día en el que nos reuniremos todas las secciones y disfrutaremos jugando y compartiendo 

un día distinto al resto de los que hay en el campamento. 

El día común estará ambientado en “El Señor de los Anillos”.  
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PRECIO 

El precio del campamento es el siguiente: 

● 195€/educando 

A ingresar en nuestra cuenta de CAJA LABORAL: ES47 3035 0336 01 3360010247 

Con el concepto: “nombre y apellido + sección + Verano” 

Ejemplo: Roberto García+Castores+Verano 

 

EL LÍMITE DE PAGO ES EL 6 DE JULIO. Si hubiese algún problema poneros en contacto con Tesorería. 

 

Tesorería: Shada (Lucía) 655748672 
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LISTA DE COSAS PARA LLEVAR 

 

La mochila... Esa gran desconocida. Nadie sabe qué meter dentro, siempre hay de más o de menos... 

Así que desde San Jorge 103 nos hemos propuesto este año haceros la vida más fácil y prepararos una 

lista de cosas para llevar que encontraréis al final de este dossier y que podéis imprimir para preparar 

la mochila sobre seguro. 

Os pedimos, como siempre, que no metáis más cosas de las necesarias.  Es importante que vuestros 

hijos hagan su mochila o bien estén presentes cuando se haga la mochila, para que puedan identificar 

sus cosas y sepan dónde encontrarlas. Recordadles a vuestros hijos que no lleven objetos de valor, 

juguetes, objetos electrónicos o móviles. Ya habrá suficientes actividades y entretenimiento estos 

quince días, no hace falta que lleven ese tipo de cosas. Si quieren llevar algún juego para usar con los 

compañeros, como barajas de cartas o similar, si podrán llevarlo. 

Como todos los años, habrá que llevar comida y merienda del primer día. POR FAVOR, PREPARADLES 

BOCADILLOS Y QUE NO LLEVEN TUPPER. Luego son incómodos para guardarlos, se pierden... etc. Una 

tortilla de patata de mamá sabe igual de bien entre dos rebanadas de pan que en un tupper. 

Como siempre, os recordamos la importancia de que, si vuestros hijos tienen que tomar alguna 

medicación, necesitamos la prescripción médica y la receta para poderles medicar. NO PODEMOS 

DARLES NINGÚN MEDICAMENTO SIN ESA DOCUMENTACIÓN. Así que, por favor, aseguraos de que 

disponemos de esos documentos. 

Otra cosa muy importante: no queremos llevarnos compañeros indeseados al campamento, es decir, 

PIOJOS. Revisad a vuestros hijos antes de montar al autobús. 

Para los padres nuevos: Si no habéis rellenado la ficha de datos personales de vuestro hijo, por 

favor poneros en contacto con Secretaría para que os la hagan llegar y entregadla cuanto antes. 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 

El campamento es para que tanto los niños como 

los padres desconectéis, así que la línea que 

tendremos activa durante el campamento será 

sólo y exclusivamente para emergencias, 

cumpleaños del niño o algún pariente, etcétera. Si 

no os comunicamos nada, es que todo está 

perfectamente. No tenéis nada de lo que 

preocuparos. 

Entendemos que esto parece un poco 

“restrictivo”, pero el campamento está en una 

zona de campo con cobertura limitada, con lo que 

aprovecharemos estos recursos única y 

exclusivamente en caso de emergencia. Además, 

cada vez que los niños se ponen en contacto con el 

entorno suelen desconectar del campamento y 

aparece la “papitis”, haciendo que disfruten 

menos de las actividades pensando en su casa y en 

lo mucho que os echan de menos. 

Las redes sociales del grupo (Twitter, Facebook, 

Instagram) estarán activas de forma puntual (si conseguimos cobertura de datos) y trataremos de 

hacer alguna publicación en momentos como la marcha y el día común, pero no será una cosa 

periódica porque estaremos pendientes de vuestros hijos, no de los teléfonos. 

Esto es todo. Si tenéis alguna duda sobre el campamento podéis preguntar a vuestros scouters de 

sección, a secretaría o al coordinador del campamento (Alberto).  

 

Un apretón fuerte de mano izquierda. 

 

Secretaría. 

 

 



 

 

Material básico: 

□ Mochila 
□ Saco de dormir 
□ Esterilla/ aislante 
□ Plato, poto y cubiertos con una bolsa para 

llevarlo 
□ Capa de agua/impermeable 

□ Bolsa para meter la ropa sucia 

□ Linterna y pilas si las necesita 

□ Navaja (A PARTIR DE S. SCOUT) 

□ Gorra para el sol 

□ Si llevan gafas, CON FUNDA 

□ Cantimplora 

Ropa: 

□ Pijama 
□ 8 mudas de ropa interior 
□ 8 pares de calcetines largos y cortos 
□ 5 camisetas de manga corta 
□ 4 camisetas de manga larga 

□ 3 pantalones cortos 

□ 3 pantalones largos 

□ 2 Bañadores/bikinis 

□ 2 sudadera 

□ 1 forro polar 

 

Bolsa de aseo: 

□ Cepillo y pasta de dientes 
□ Peine/cepillo y gomas del pelo  
□ Toalla de ducha 

□ Crema solar 

□ Jabón de Lagarto 

Calzado: 

□ Botas de monte. 
□ Playeros o deportivas 
□ Chanclas cangrejeras  

Uniforme scout: 

□ Polo scout o, si no se tiene, camiseta azul 
□ Pañoleta de grupo 

Otras cosas importantes: 

□ Almuerzo, comida y merienda del 

primer día 
□ Ganas de pasarlo bien 
□  S. SCOUT: camiseta blanca para pintar  

 

 

 


