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: “Educamos para la vida” y
hemos trabajado para ello con vuestros
hijos, tratando de que en ellos crezca: la
autonomía,
la
responsabilidad,
el
compromiso, la autoestima, la ciudadanía y
el respeto y amor a la Naturaleza; y de en
todo momento vivan, crezcan, sientan, se
den, busquen y salgan.
Queremos que todo esto lo vivamos en nuestro Campamento de verano. Y queremos que sea una gran
experiencia y una gran aventura, en la que toda la familia scout SEK lo vivamos y disfrutemos juntos.
o El lugar del campamento
▪ Centro scout CEADA: Scout center Arrábida. Con dirección: R. dos Picheleiros, São
Lourenço (Vila Nogueira de Azeitão), Portugal.
o El viaje:
▪ Saldremos desde el ALDI, situado en Hacienda Paredes, el lunes 15 de julio a las 22:00 h.
Procuremos estar a las 21:30 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 30 de julio a las 20:00 h.
➔ Si alguna familia pretende recoger a sus hijos en el campamento, lo podrá hacer el
martes 30 de julio a partir de las 11:00 h.
o Cosas que son necesarias y obligatorias llevar:
▪ Documentación_________________
- DNI original
- tarjeta sanitaria europea
- permiso policía viajar al extranjero
- autorización del Campamento
▪ Uniforme
completo_________________

-

camisa
pañoleta
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
- cantimplora
- linterna
- talega con: poto, plato y cubiertos
▪ Comida_________________________
castores y lobatos
desayuno día 16

rangers y pioneros
cada rama especificará

* 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 sólo lo necesario para los días del raid (y procurad que sea lo justo y
necesario). El resto irá en una segunda mochila que estará esperándonos en el
campamento.
Ya solo nos queda desear que ésta sea una maravillosa aventura y que desde casa nos
acompañéis con vuestras oraciones y recuerdos.
Para cualquier duda poneos en contacto con los responsables o con los vocales de la rama de
vuestros hijos.
Os saludamos afectuosamente

Roberto Nuevo
Coordinador del Grupo Scout SEK

