
 
SIGUE EL CAMPAMENTO EN LA WEB 
 

 
 
Durante el campamento los padres se suelen preocupar acerca del 
tiempo que hará, como se desarrollan las actividades, qué hacen y 
dónde sus hijos/as, pues bien para eso y como cada año tendréis la 
oportunidad de tener noticias frescas sobre lo que día a día ocurre 
en el campamento. Solo tenéis que entrar en: 
 

www.albasharnal.org 
  

Intentaremos actualizar la página cada día. Si tardamos un poco no 
desesperéis, que estaremos entretenidos o el internet no funcionará 
bien… 
 
Este campamento es posible gracias a: 
 
 
  

 
 

  
CCAAMMPPAAMMEENNTTOO    DDEE  VVEERRAANNOO  

EEnnttrroonnccaammeennttoo  22001111  
((AAllbbuuffeeiirraa  ddoo  BBoonniittoo))  

 
 

 
Del 16 al 30 de Julio de 2011 

 

 



¡Ya está en marcha! Como cada año tenemos el placer de 
presentaros la actividad más deseada de la Ronda: El Campamento 
de Verano. ¡Agarraos a la silla porque este año viene lleno de 
novedades! 
 
Este año nos desplazaremos de nuevo a Portugal a la localidad de 
Entroncamento para alojarnos en el Campo Scout situado en la 
reserva natural “Albufeira do Bonito”. Este paraje está a tan solo 230 
Km de Badajoz y cuenta con muy buenos accesos, por eso la 
primera novedad de este año es que iremos al campamento en 
TREN. Hemos conseguido que un tren portugués pase por Badajoz a 
recogernos y nos deje a 15 min de la zona de acampada. Mucho 
más cómodo y divertido que los autobuses. Eso si, los horarios serán 
un poco diferentes…  
 

 
 
La segunda novedad es que, sabiendo como está la situación actual, 
nos hemos apretado un poco el cinturón, hemos echado cuentas y 
podemos ofreceros un auténtico campamento anticrisis, eso si, sin 
bajar el nivel de las actividades, comidas, etc.  
 

 90€ castores 
 140€ el resto de secciones 

 
Debido a esta reducción de los precios, este año no ofrecemos 
descuentos por familias numerosas, pero podéis poneros en 
contacto con nosotros por cualquier tipo de problema a la hora de 
hacer el pago para estudiar la situación personal de cada uno. Nadie 
puede quedarse sin campamento por temas económicos. 

Autorizo a mi hijo/a menor de edad a participar en el Campamento de 
Verano 2011 a realizar en Entroncamento (Portugal) del 16 al 30 de Julio 
de 2011, organizado por el Grupo Scout 596 Al-Basharnal de Badajoz. 
 

Nombre del niño  
 

Teléfonos de 
contacto durante la 
acampada 

 

Medicación 
 
 
 

Intolerancia a 
comidas 

 
 
 

Otras 
consideraciones 
de interés 

 
 
 
 

 
Firmando dicha autorización además confirmo que: 
 Conozco el reglamento de normas de convivencia en actividades del 

Grupo Scout Al-Basharnal. 
 He realizado las gestiones para garantizar la cobertura sanitaria de mi 

hijo/a en el extranjero. 
 Mi hijo/a no padece ninguna enfermedad incompatible con las 

actividades de ocio típicas de un campamento Scout. Si la padece he 
informado perfectamente y por escrito de las recomendaciones 
médicas a tener en cuenta y he informado a los responsables de la 
actividad de la salud de mi hijo/a mediante la actualización de la Ficha 
Médica que me han proporcionado 
 

Y para que así conste firmo este documento: 
 
D / Dña:  
 
DNI: 

Firmado:                                       
 



 
 

DATOS DE LA ACAMPADA 

Fechas Del 16 al 30 de Julio de 2011  
(hasta el 24 para los castores) 

Salida Viernes 15 a las 23:00 pm 
en el Colegio Santo Tomás de Aquino  

Llegada Sábado 30 a las 21:53 pm  
a la Estación de Trenes de Badajoz. 

Precios 90 € (castores) 
140 € (resto de secciones) 

Comida  Almuerzo y merienda del primer día.  
El desayuno y la cena lo ponemos nosotros. 

Documentación 

Recogeremos las inscripciones el Sábado 11 de 
Junio en el Colegio a las 13h. 
 
Al campamento hay que llevar el Pasaporte y la 
Tarjeta Sanitaria Europea. Si tienes dudas 
descárgate el documento “Instrucciones para 
salir al Extranjero” de la web. 

 
Este año debido a que hay que comprar los billetes de tren con 
antelación hay que reservar la plaza antes del 10 de Junio, 
ingresando 40€ en la cuenta del grupo. 
 
El dinero restante habrá que ingresarlo antes del 1 de Julio en la 
cuenta bancaria del grupo de Caja Badajoz: 
 

2010 0000 99 0524825304 
 

Poniendo en el concepto: “Nombre del niño + Campamento de 
Verano”  
 
 

 
AVISOS IMPORTANTES 

 
SALIDA 
 
Dado que el tren sale a las 5:20 de la madrugada, hemos pensado 
que es más conveniente ir todos juntos a la estación, por eso 
pasaremos la noche en el local cedido por el Grupo Scout Santa 
Teresa, cercano a la Estación de Trenes. 
 
Por lo tanto quedamos el Viernes 15 de Julio a las 23:00h, en el 
Colegio Santo Tomás de Aquino, ubicado en la Barriada de la 
Estación (Avda Carolina Coronado). Haremos algún juego, 
descansaremos y después iremos juntos a coger el tren. 
 
 
DIA DE PADRES 
 
Este año los padres podéis pasar por el campamento el Sábado 23 
para estar con vuestros hijos a las 11:00. A las 17:00h habrá que 
estar de vuelta en la zona de acampada para asistir a sus 
ceremonias de promesas. 
 
Los castores regresarán esa tarde con sus padres a casa.  
 
 
RESUMEN DE FECHAS  
 
Viernes 10 de Junio Pago reserva (40€) 
Sábado 11 de Junio Entrega inscripciones en el colegio (13h) 
Viernes 1 de Julio Pago del resto de la cuota (100€ / 50€) 
Viernes 15 de Julio Salida hacia el campamento 
Sábado 23 de Julio Día de padres (11h) y regreso de castores 
Sábado 30 de Julio Regreso del resto del grupo 
 

 



MATERIAL INDIVIDUAL RECOMENDADO 
 
Este es el material individual recomendado para cada asistente al 
campamento de verano. Si tenéis alguna duda, por favor consultar 
con los scouters de vuestra sección. (Ve marcando con una X lo que 
vayas guardando) 
 

ROPA 
Uniforme scout (polo y pañoleta)  
Ropa interior (6 o 7 mudas)  
Calcetines (6 o 7, gordos y finos)  
Camisetas (5 o 6) (incluyendo las de grupo)  
Pantalones cortos y alguno largo  
Pijama o chándal (para dormir por las noches)  
Alguna prenda de abrigo: sudadera de grupo y 1 forro polar  
Prenda de lluvia: impermeable o poncho de agua.   
Bañador (un par de ellos no vienen mal)  
Zapatillas de deporte  
Botas de montaña (que sujeten el tobillo)  
Chanclas y gorro de baño para la piscina.  
Gorra o sombrero (Obligatorio)  
 
 

EQUIPO 
Saco de dormir y aislante (esterilla)  
Toallas: grande para baño, y otra pequeña para el aseo.  
Bolsa de aseo: peine, cepillo, pasta de dientes, gel…  
Bolsa de tela con: plato, poto, cubiertos y servilleta de tela.  
Linterna (con pilas de repuesto) o que sea recargable.  
Cantimplora. Importante.  
Crema para el sol.  
Unas cuantas pinzas para la ropa y jabón biodegradable.  
Navaja (guías y subguías, escultas y rovers)  

ARTÍCULOS PERSONALES 
Almuerzo y merienda del primer día  
Pasaporte o autorización policial  
Tarjeta sanitaria internacional  
Medicación personal (suficiente si es tratamiento habitual)  
 
 

OTRO MATERIAL RECOMENDABLE 
Cubremochila impermeable.  
Libreta y bolígrafo.  
Algunas bolsas de plástico para la ropa sucia y otros usos.  
Gafas de sol  
Repelente para insectos  
 
TODO tiene que caber dentro de UNA sola mochila, y todo por 
dentro, no lleves nada colgando, ni más mochilas, ni siquiera una 
pequeña, así evitamos las pérdidas de objetos y no dificultamos el 
movimiento. Recordad que vamos a lavar la ropa, por lo que no hay 
que sobrecargar la mochila con ropa innecesaria.  
 
Por favor, marcad toda la ropa con el nombre o las iniciales, sobre 
todo camisetas de grupo y pañoletas, ¡que son todas iguales! 
Ayudar a vuestros hijos/as a hacer el macuto no es hacerlo 
vosotros, es ayudar (recordad que es necesario que desde 
pequeños vuestros hijos se acostumbren a responsabilizarse de sus 
pertenencias y a organizar el material). 
 
Si vas a comprar un macuto nuevo, o unas botas de montaña, o 
cualquier tipo de material de acampada, y no sabes muy bien qué 
elegir, habla con los scouters., seguro que te pueden ayudar y 
aconsejar. 
 

MATERIAL PARA DEJAR EN CASA 
Chucherías, dulces, refrescos con gas…  
Teléfonos móviles  
Radios, MP3, videoconsolas  
Objetos de valor innecesarios  



 


