CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2016

Campamento Valle de Tiétar
(Piedralaves)
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¿CUÁNDO NOS VAMOS? ¿CUÁNDO VENIMOS?
Salida: la salida se efectuará a las 9:00 horas del viernes 18 de Marzo desde Alcorcón
Central (lado del Hospital).
Vuelta: llegaremos al mismo punto a las 18:00 horas del lunes 21 de Marzo.
Cualquier cambio o imprevisto en el regreso se informará a través de la web de grupo
en la sección de noticias móviles.
¿DONDE ESTÁ Y COMO ES EL CAMPAMENTO?
El Campamento se llama “Campamento Valle de Tiétar” se encuentra en Piedralaves.
Piedralaves, es una población situada en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, en el
denominado Valle del Tiétar.
Instalaciones:
- Cocina totalmente equipada. Cámara frigorífica. Arcón congelador. Fogones, plancha,
horno. Lavavajillas industrial y fregadero.
- Salon-Comedor con capacidad para 160 personas con servicio de cocina propio,
chimenea y calefacción.
- Cabañas:
Nueve cabañas, con una capacidad total de 74 plazas, de estilo canadiense, que
constan de:
8 camas de tipo litera cada una (excepto una cabaña con 10 camas)
Estanterias con espacios individuales para colocar el equipaje.
Las cabañas tienen próximo una zona de servicios(lavabos,duchas y wc) con
agua caliente
- Albergue con capacidad para 68 personas que consta de:
Una sala común con sillones
Dos zonas de servicios (lavabos,duchas y wc) independientes.
Dos habitaciones grandes con capacidad para 24 personas cada una(literas)
Dos habitaciones medianas con capacidad para 8 personas cada una(literas)
Dos habitaciones pequeñas con capacidad para 4 personas cada
una(literas),con baño propio cada una.
Todas estas habitaciones tienen estanterias con espacios individuales para
colocar el equipaje.
Calefacción central y agua caliente.
Edificio todo exterior con ventanas todas las habitaciones.
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¿Y EL CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO?
Si durante el campamento tenéis que poneros en contacto con nosotros por alguna
causa grave, podéis llamar a coordinación Miriam: 654612582 o Tamara: 693303975
De todos modos, os avisaremos de la llegada al campamento y del desarrollo del
mismo a través de la página privada de Facebook.
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NORMAS DE CAMPAMENTO
0.- Cumplir la Ley Scout
1.- Los miembros del campamento deberán respetar el horario del campamento.
2.- Los Scouters levantarán a sus unidades y todo el campamento acudirá debidamente
aseado al desayuno.
3.- En el recinto de campamento deberá utilizarse ropa cómoda, acorde con las
actividades que se estén realizando, que dadas las fechas y el lugar tendrá que
protegernos del frío.
4.- Deberá llevarse puesta la pañoleta y la camiseta de grupo o Polo Scout durante las
salidas del campamento. En los actos comunitarios de izada y arriada deberá llevarse
puesta la pañoleta.
5.- Ningún miembro del campamento podrá abandonar el recinto del mismo sin la
debida autorización
6.- Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas para todo participante en el
campamento. Considerándose falta muy grave con expulsión inmediata, el estado de
embriaguez, para cualquier miembro del campamento.
7.- Queda prohibido fumar para todo participante en el campamento. Scouters o
intendentes podrán hacerlo fuera del recinto.
8.- No se podrá abandonar las tiendas después de la hora de silencio, salvo causa
justificada.
9.- Los educandos no podrán entrar en el recinto de la cocina y despensa sin la
autorización de algún Scouter.
10.- Se deberá hacer un correcto uso de las instalaciones del campamento.
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AUTORIZACIONES, TARJETAS SANITARIAS Y PAGOS

Para asistir al campamento, no hace falta rellenar ninguna autorización específica,
puesto que la que firmamos a principio de ronda incluye actividades de este tipo.
PAGOS: Lo que sí debe entregarse es el resguardo del pago, que no será fraccionado.
Deberéis abonar a través de la cuenta de grupo el total del campamento antes del 21
de marzo. Este año el precio se ha fijado en 65 euros.

¡¡¡¡Ojo!!!! ¡¡Cambio de cuenta!!

Número de cuenta:
¡¡Cuenta nueva!!
BANCO DE SABADELL
ES67 0081 0451 0900 0129 2136
(Indicar en concepto el nombre del chic@ y que se abona el campamento de semana
santa)
Es fundamental que entreguéis a los scouters la tarjeta sanitaria del chic@ antes de
subir al autobús.
Os recordamos, que para asistir al campamento es necesario estar al corriente de pago
en las cuotas mensuales antes del 5 marzo. Para cualquier consulta podéis poneros en
contacto con comité o con coordinación.
¿QUÉ TENEMOS QUE PREPARAR PARA EL CAMPAMENTO?
1. Tarjeta sanitaria, que ha de entregarse a los Scouters de las secciones antes de
subir al autobús.
2.

Medicación: si estoy tomando algún tipo de medicación debo entregarla a
los Scouters antes de subir al autobús, con las indicaciones por escrito
pertinentes. Rogamos que bajo ningún concepto los chicos lleven la medicación
en sus mochilas.

3. Recordamos que la mejor forma para preparar una mochila es conjuntamente
padre/madre e hijo/hija. Así sabremos todo lo que llevamos y donde lo
llevamos.
4. La ropa debe ir completamente marcada con el nombre, así evitaremos
pérdidas innecesarias.
5. Os dejamos un listado con todo lo que creemos que se debe llevar en la
mochila.
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¿Qué puedo llevar en mi macuto para 4 días?






















Uniforme completo (puesto para el viaje de ida y de vuelta)
Mochila (donde se guardará todo lo demás)
4 pares de calcetines 4 mudas
Zapatillas deportivas y Sandalias de Agua
Botas de Montaña
4 camisetas
2–3 pantalones largos y 1–2 sudaderas
Jersey de Grupo o Sudadera o Forro Polar
Chubasquero o Capa de agua
Bañador (para la ducha)
Toalla de Baño
Gorra
Bolsa
Jabónde Aseo
o
o Cepillo de dientes y pasta
o
o Peine o cepillo
o
o Esponja
o
o Gel y Champú
o
o Crema Solar
o
o Cacao o protector labial
o
o Desodorante y colonia
o Toallitas húmedas
Saco de dormir y aislante (que no sea de verano, si el que tenemos es así y no
podemos/queremos comprar uno nuevo, debemos buscar una solución: que
nos lo preste alguien (otra familia, un scouter...), acompañarlo de una manta
para envolverles...)
Platos, poto (vaso), cubiertos y una bolsa de red
Cantimplora
Linterna y pila
Cuaderno y bolígrafo

Es muy importante marcar la ropa, sobre todo los de las secciones más pequeñas, y en
especial, la camiseta y sudadera de grupo, el polo y la pañoleta.
Los educandos no pueden llevar teléfonos móviles, mp3, ni ningún otro tipo de aparato
electrónico individualista. (Salvo que los scouters indiquen lo contrario para alguna
sección mayor)
Para cualquier duda podéis preguntar a los scouters de vuestra sección
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