
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: 

 

 

 
Intentaremos actualizar la página cada día. Si tardamos un 

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

 

 
 

      

hoyosdelespino2013.blogspot.com 



Se va acercando el final después de un año cargado de 

recuerdos y aventuras, pero tranquilos, porque ahora llega 
lo mejor, el ansiado ¡CAMPAMENTO DE VERANO!  
 
Volvemos nuevamente a Hoyos de Espino, en la Sierra de 
Gredos. El año pasado disfrutamos de los 15 días al 

máximo, pero nos quedaron muchos parajes por descubrir 
por lo que hemos decidido volver de nuevo a la zona, que 

como ya pudisteis comprobar era espectacular para poder 
disfrutar de la naturaleza en estado puro. 

 
Este año compartiremos aventuras con nuestros hermanos 

del Grupo Scout Bodión (Zafra) y Cristo del Humilladero 
(Azuaga). 

 

 
 
 

Como siempre, hacemos el esfuerzo de ajustar los precios al 
máximo y este año el campamento costará 160€ (100€ 

para los castores). 
 

En los campamentos 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.  
 

 

 
Autorizo a mi hijo/a menor de edad a participar en el 
Campamento de Verano 2013 a realizar en Hoyos del Espino 

(Ávila) del 16 al 30 de Julio, organizado por el grupo scout Al-
Basharnal. 
 

Nombre del niño 
 
 

Teléfonos de 

contacto durante 

la acampada 
 

Medicación 

 
 

 

Intolerancia a 

comidas 

 

 
 

Otras 

consideraciones 

de interés 

 
 

 
 

Talla de camiseta 5.6   7.8   9.10   11.12    S    M    L    XL 

 

Firmando dicha autorización además confirmo que: 
 

 Conozco el reglamento de normas de convivencia en 
campamentos. 

 Mi hijo/a no padece ninguna enfermedad incompatible con las 

actividades 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 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:                                       

Nadie puede quedarse sin campamento por temas 

económicos. 
 



ASTURIAS 2013  

 

 

DATOS DE LA ACAMPADA 

Fechas Del 16 al 30 de Julio de 2013  

Salida Martes 16 a las 08:00h en el CP Guadiana 

Llegada Martes 30 a las 20.00h del CP Guadiana 

Precios 160 € (100€ castores) 

Fecha límite Lunes 25 de Junio de 2012. 

Comida Almuerzo y merienda del primer día. 

Inscripción Recogeremos las inscripciones el lunes 25 

de junio a las 17h en el CP Guadiana. 

 
El pago se hará en la cuenta de grupo de Caja Badajoz (es la 

cuenta de siempre pero con una numeración nueva tras la 
fusión a Caja3).  

 
Os recomendamos hacer transferencia bancaria o ingreso en 

mano en la oficina de San Francisco. 
 

2086 6000 32 3300949484 
 

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

 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 

VISITA DE PADRES 

 
Este año no habrá día de padres. Desde el equipo de scouters 
hemos tomado esta decisión ya que, como muchos de vosotros 

nos habéis hecho llegar, las visitas de los padres aparte de 
cortar la dinámica del campamento, crean ataques de 

“mamitis”, sobre todo en los más pequeños.  
 
No os preocupéis que llamarán a casa al menos un día y 

actualizaremos la web casi a diario. 

 

CASTORES 

 
Este año los castores están solo 9 días, hasta el miércoles 24, 

día en el cual los padres podrán pasar a recogerles entre las 
11:00h y las 13:00h. 

 

ESCULTAS 

 
Los escultas este año realizarán su 

empresa en Asturias, pasando allí los 
días previos, realizando el descenso 

del Sella y la ruta del Care en los Picos 
de Europa. 
 

Saldrán el viernes 12 a las 23:00h 
del CP Guadiana, y el día 16 se 

trasladarán desde allí directamente 
al campamento. 
 

A parte de la mochila de campamento deben llevar una pequeña 
mochila de ataque para las salidas. 

 
Como excepción podrán llevar el teléfono móvil para cuando 
estemos en Asturias, luego serán guardados a buen recaudo 

durante el campamento. 

El lunes 25 de junio a las 17h estaremos en el gimnasio 
del CP Guadiana recogiendo las inscripciones y abriremos la 

tienda de equipación scout. Si no puedes ir haznos llegar la 
inscripción con alguien o por email. 



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, 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, 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  

DNI  

Tarjeta sanitaria  

Medicación personal (suficiente si es tratamiento habitual)  

Libreta (cuaderno de progresión) y bolígrafo  
 
 

OTRO MATERIAL RECOMENDABLE 
Cubremochila impermeable.  

Algunas bolsas de plástico para la ropa sucia y otros usos  

Bastón de ruta  

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 a hacer la mochila 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 

Radios, MP3, videoconsolas 

Objetos de valor innecesarios 

 


