
 

  

CAMPAMENTO DE VERANO 2018 

 

Querida Familia Scout:  

Tras estar toda la ronda preparándonos, ha llegado el momento de disfrutar del gran acontecimiento scout: 

el campamento de verano. 

 

Esta ronda la comenzamos proponiendo como lema y propósito: 

“Caminando juntos por un mundo mejor” y vamos a terminar así, 

caminando y viviendo juntos.  
 

Queremos que nuestro campamento sea un gran camino, y no sólo 

porque vayamos a recorrer peregrinando el Camino de Santiago, 

sino porque vamos recorriendo junto a vuestros hijos el gran 

camino de sus vidas. 
 

Y queremos que nuestro campamento de verano sea una gran 

experiencia y una gran aventura, en la que toda la familia scout SEK 

lo vivamos y disfrutemos juntos. 
 

Y nos os vamos a contar mucho más, porque no queremos privaros de la experiencia de escuchar de boca 

de vuestros hijos todas las anécdotas, historias y divertidas narraciones. Os dejamos, eso sí, toda la 

información que necesitáis saber. 

 

o El lugar del campamento 

▪ Centro scout Abeiro: en la parroquia de Santa María de Figueiras, a 6,5 km. de Santiago 

de Compostela. Se accede por la carretera DP-7803, carretera a Figueiras 

 

o El viaje: 

▪ Saldremos desde el ALDI, situado en Hacienda Paredes, el domingo 15 de julio a las 20:00 

h. Procuremos estar a las 19:30 h. para entrega la documentación a los responsables y para 

organizar la carga de los autobuses. 

▪ Regresaremos al el ALDI, situado en Hacienda Paredes, el martes 31 de julio a las 9:00 h. 

➔ Si alguna familia pretende recoger a sus hijos en el campamento, lo podrá hacer el 

lunes 30 de julio a partir de las 11:00 h.  

 

o Cosas que son necesarias y obligatorias llevar:  
 

▪ Documentación____________________ - DNI original 

- tarjeta sanitaria original 
  

▪ Uniforme completo_________________                                            

 

- camisa 

- pañoleta (los que tengan la Promesa) 

- pantalón vaquero 

- sudadera scout  

- camiseta de la rama 
  

▪ Calzado___________________________ 
 

- botas para el raid 

- zapatillas de deporte 

- chanclas o zapatillas para el agua 



 

  

  

▪ Ropa_____________________________ 

 

- ropa interior y calcetines 

- camisetas 

- pantalones cortos 

- pantalón largo 

- sudadera 

- bañador 

- toalla de mano 

- toalla de baño 

- chubasquero 

- gorra 
  

▪ 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_____________________ 

 

- mochila grande 

- mochila pequeña para el raid 

- saco de dormir 

- aislante 

- talega con: poto, plato y cubiertos 
  

▪ Comida___________________________ 

 

castores y lobatos rangers y pioneros 

- cena día 15 

- desayuno día 16 

- cena día 15 

- desayuno día 16 

- comida día 16 

- merienda día 16 

- cena día 16 

- desayuno día 17 
  

* Rangers y pioneros: tendrán que llevar repartido la ropa, calzado y comidas en dos 

mochilas. Ya que desde el primer día se ponen a caminar, llevarán 

en una mochila mediana sólo lo necesario para los ocho días del 

raid (y procurad que sea lo justo y necesario porque sino es peso 

del que tendrán que tirar durante muchos kilómetros). El resto irá 

en una segunda mochila que estará esperándonos en el 

campamento, para usar en la segunda semana. 

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 


