
   

   

  

 

 

 

campamento 
de Semana Santa 

  

 Querida familia Scout 
 
Nos vamos de campamento. Aprovechando las fiestas de vacaciones de Semana Santa nos vamos todo 
el grupo a convivir, disfrutar, aprender y crecer en la Naturaleza. Queremos informaros y animaros a 
todos a venir y participar de esta actividad, que es fundamental para la marcha del grupo y para el 
progreso de todos nuestros scouts.  
 

 
▪ Fecha de la acampada: del 23 al 26 de marzo de 2018. 
 

▪ Sitio de la acampada: Zona de acampada controlad del Robledal en el Parque Natural 
Sierras de Tejera, Almijara y Alhama (Granada). 

 

▪ Viaje de ida en autobús: salimos desde el colegio a las 16:00 h. del día 23 de marzo. 
. 

▪ Viaje de vuelta en autobús: volveremos al colegio a las 14:00 h. del día 26 de marzo. 
 
 
Cosas que son necesarias llevar en nuestras mochilas: 
 
 

• Comidas: la merienda y la cena del primer día, para que dé tiempo a montar las 
instalaciones de intendencia y cocina. Pioneros avisarán de la comida a llevar para el raid. 
 

• Uniforme completo: camisa con insignias correspondientes, pantalón azul oscuro o al 
menos vaqueros azules, pañoleta los que tengan la promesa, camisetas de rama y 
sudadera scout.  
 

• Ropa: una muda por día, gorro, guantes y braga de cuello; chaquetón, chubasquero, 
jersey o sudadera (una puesta y otra de repuesto); pantalón largo calentito y resistente 
(junto con el del uniforme suman dos); camiseta interior (ya sea térmica o simplemente 
calentita) y, en definitiva, mangas largas (varias camisetas, no más de 3). Toda la ropa 
debe ir marcada, para evitar pérdidas y confusiones y metida en bolsas de plástico. 
 

• Calzado: botas y zapatillas de repuesto. 
• Bolsa de Tela (talega): con poto, plato y cubiertos. 

• Intendencia: mochila, saco de dormir, aislante, plástico para cubrir la mochila, bolsa de 
aseo (cepillo y pasta de dientes; peine o cepillo; toallitas higiénicas; desodorante… y toalla 
de mano) cantimplora y linterna. 
 

• Documentación: DNI, tarjeta sanitaria original y la autorización paterna para esta 
acampada, enviada por correo electrónico. (Sin la autorización ningún niño podrá 
quedarse en la acampada). 

 
 
Recordar que los niños no deben llevar “chucherías”, bebidas carbónicas ni latas. Tampoco 
aparatos electrónicos tipo móvil, MP4, IPod, etc. 
 

Para cualquier duda poneos en contacto con los responsables o con los vocales de la rama de 
vuestros hijos. 
 

Recibid un cariñoso saludo. 
Ana I. González - Roberto Nuevo 

    Coordinadores del Grupo Scout SEK  


