
 

  

 

 

 

Querida Familia Scout: 
 

Tras estar toda la ronda preparándonos, ha llegado el momento de disfrutar del 
gran acontecimiento scout que será una experiencia única y especial para 
nuestros niños, el Jamscout. Como grupo optamos por participar de este 
encuentro y hacer de él nuestro campamento de verano. Vamos a echar de 
menos nuestro campamento, pero la ocasión merece la pena. 

 

En este campamento vamos a estar divididos en subcampos, cada rama estará en uno, y todo se hará dentro de ese 
subcampo: dormir, comer, actividades, juegos, etc. Sólo en un par de actos estaremos todos juntos. En todo momento 
nuestros responsables estarán con nuestros niños, siempre estarán a nuestro cargo y bajo nuestra vigilancia.  

 

Ya os hemos ido informando de cómo se va a desarrollar y sabéis que tenéis a vuestra disposición una página web 
para estar al día de programaciones, actividades y noticias: www.jamscout.es. No vamos a poder manteneros 
informados día a día como otros años a través del diario del campamento. Intentaremos mandar algunas fotos por los 
grupos del WhatsApp. 

 

Para estar en contacto os facilitamos los teléfonos de los coordinadores: 675 317 941 (Anaí) y 627 790 483 (Roberto). 
A nosotros nos podréis llamar para cualquier urgencia o necesidad. 

 

El viaje: 

 Saldremos desde el colegio el viernes 21 de julio a las 22:00.  

 Regresaremos al colegio el domingo 30 de julio a las 20:00, aproximadamente. 

 

 Si alguna familia pretende recoger a sus hijos en el campamento y no va a volver con nosotros en el autobús, 
necesitamos que nos lo comuniquéis cuanto antes. No se podrá recoger en el mismo campamento del Jamscout, 
no está permitido la entrada de coches particulares. El sitio donde podréis recoger a los niños es en el pueblo de 
Covaleda (a tres kilómetros del campamento). La hora a la pasaremos por allí será las 10:30, aproximadamente.  

 

Cosas que son necesarias y obligatorias llevar:  

 

 Documentación____________________ 
- DNI original 

- tarjeta sanitaria original 

  

 Uniforme completo_________________                                            

es un encuentro nacional de MSC y es 
importantísimo ir uniformados, además 
de que es obligatorio para algunos actos 

- camisa 
- pañoleta (los que tengan la Promesa) 
- pantalón vaquero 
- sudadera scout  
- camiseta de la rama 

 

 

 Calzado___________________________ 

 

- botas  
- zapatillas de deporte 
- chanclas o zapatillas para el agua 

 

http://www.jamscout.es/


 

  

 

 Ropa_____________________________ 

 

- una muda por día 

- un par de calcetines por día 

- camisetas 

- pantalones cortos 

- pantalón largo 

- sudadera 

- bañador 

- toalla de mano 

- toalla de baño 

- chubasquero 

- gorra 

- abrigo (por las noches puede hacer frío) 

  

 Bolsa de aseo______________________ 

- cepillo y pasta de dientes  

- peine o cepillo  

- toallitas higiénicas 

- desodorante 

- gel de baño y champú 

- protección solar 

- crema hidratante 

- protección labial (vaselina, cacao) 

- antimosquitos 

  

 Intendencia________________________ 

- saco de dormir 

- aislante 

- plástico para cubrir la mochila 

- guantes de trabajo 
(nos lo piden para las construcciones,                   
sobre todo para rangers, pioneros y rutas) 

  

 Comida___________________________ 

en el Jamscout no nos dan de comer 
hasta el sábado 22 por la noche 

- un desayuno  

- una comida  

- una merienda 

  
 
 
Ya solo nos queda desear que ésta sea una maravillosa aventura y que desde casa nos acompañéis con vuestras 
oraciones y recuerdos. 

 

Os saludamos afectuosamente, 
  

Ana I. González, Roberto Nuevo  
coordinadores del Grupo Scout SEK 

 


