
                                             

 

  
CCAAMMPPAAMMEENNTTOO    DDEE  VVEERRAANNOO  

HHooyyooss  ddeell  EEssppiinnoo  22001122  

((1166--3300  JJuulliioo))  

  
Se acercan las fechas de las vacaciones estivales y como cada año desde 

hace ya veinticinco, el Grupo Scout 493 Azimut celebra su campamento de verano. 
 

El campamento de este año va a ser muy especial ya que compartiremos las 
actividades con el grupo scout Al-Basharnal de Badajoz. Conoceréis a nuevos scouts y 
scouters de otros lugares, y tendremos una oportunidad de convivencia que fomentará 
los lazos de amistad entre todos los asistentes. 
 

El lugar elegido para el campamento de este año es la localidad abulense de 
Hoyos del Espino, un fantástico lugar en pleno contacto con la naturaleza para poder 
realizar nuestras actividades. Además cuenta con instalaciones fijas para hacer más 
cómoda nuestra estancia (baños, duchas, cocina, comedor…). 
 

A lo largo de estos 15 días de convivencia llevaremos a cabo innumerables 
actividades que creemos pondrán a todos los dientes largos: Juegos de todo tipo, 
talleres de manualidades, juegos acuáticos en la piscina natural de Hoyos, donde nos 
bañaremos a diario, técnicas scouts, juegos nocturnos, rutas a pie por la zona del 
Parque Natural, supervivencias, noches de terror para los más valientes, días 
especiales y muchas más que no os queremos desvelar aún. 
 

En cuanto al precio sabéis que siempre hacemos el esfuerzo de ajustar los 
precios al máximo, y este año el campamento costará 145 €. 
 

Si tenéis algún primo, vecino o amigo cercano que esté interesado en compartir 
estos 15 días con nosotros, animadle a venir. Para ellos el precio del campamento es 
de 175 €. 
 

Si alguna familia tiene algún tipo de problema en cuanto al pago, ruego que se 
ponga en contacto con el Scouter responsable de su hijo para poder estudiar cada 
caso y buscar una solución. Nadie puede quedarse sin campamento por 
cuestiones económicas, sean del tipo que sean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
 
 
 
 

DATOS DE LA ACAMPADA 

Fechas Del 16 al 30 de Julio de 2012  

Salida Lunes 16 a las 08:45 am en el Edificio Valhondo 

Llegada Lunes 30 a las 19.00 h en el Edificio Valhondo 

Precios 145 €  socios, 175 € no socios 

Fecha límite Lunes 25 de Junio de 2012. 

Comida Almuerzo y merienda del primer día. 

Ingreso 

 
Concepto; NOMBRE DEL NIÑO/A (NO DEL 

PADRE/MADRE POR FAVOR) 
 

2099-0004-96-0001075458 
 

. ¡OJO! ¡No es la misma cuenta de siempre!  
 
 

Asamblea 

Campamento 

El día 30 de Junio sábado tendremos en los locales 

del grupo la asamblea de campamento para daros 

las últimas pinceladas del campamento y aclarar 

vuestras dudas para éste. 

Día de la Familia 

Como es habitual en nuestro grupo el día 22 de Julio 

las familias podrán visitarnos en el campamento. 

Recogerán a sus hijos a las 12.00 en el mismo 

campamento y deberán llevarlos de vuelta a las 

17.00 h. 

Documentación 

Recogeremos las inscripciones el Sábado 30 de 

Junio a las 19.00 horas. Los documentos a presentar 

son:  

- Ficha de inscripción 

- Ficha Médica 

- Fotocopia DNI 

- Fotocopia Tarjeta sanitaria 

- Resguardo bancario  

 

 
 
 



                                             

¿Qué cosas hay que llevar? 
 
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, pantalón oscuro 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)  

Prendas 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 con sujeción o calzado de agua (para el río).  

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, vaso, 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  

DNI  

Tarjeta sanitaria  

Medicación personal (suficiente si es tratamiento habitual)  

Libreta y bolígrafo.  

 

OTRO MATERIAL RECOMENDABLE 

Cubremochila impermeable.  

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 una mochila nueva, 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 aconsejar. 
 
 

MATERIAL PARA DEJAR EN CASA 

Chucherías, dulces, refrescos con gas… 

Teléfonos móviles, planchas del pelo, secador… 

Radios, MP3, videoconsolas… 

Objetos de valor innecesarios 

 
 
 

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: 
 

hoyosdelespino2012.blogspot.com 

www.azimut.info 

www.albasharnal.org 

  
Intentaremos actualizar la página cada día. Si tardamos un poco no 

desesperéis, que estaremos entretenidos o el internet no funcionará bien… 
 
 

En caso de duda puede ponerse en contacto con los siguientes monitores: 
 
- Castores (6-8 años):Sara Guerra Ladero (Burbujas): 699.54.73.44 
- Lobatos (8-11 años) Pedro Mirasierra Lobatón (Akela): 666.04.63.59 
- Sección scout (11-14 años) Juan Manuel Martín Carrasco: 645.50.47.95 
- Escultas (14-17 años) Rebeca Guerra Ladero:686.57.64.34 
- Rovers (17-21 años) Alfonso Muñoz Hurtado: 662.17.45.93 
- Coordinador de grupo. Enrique Hernández Diez: 650.38.12.14 


