
 

 

Cómo llegar al campamento: Antes de entrar en Hoyos del Espino (150 mts. Aprox.), 
encontraremos a mano derecha un cambio de sentido y veremos a mano izquierda un 
monolito en el que hay una cabra montesa de pie, justo ahí comienza el camino para 
acceder al campamento. En unos 600 mts. encontraremos el Centro de Interpretación 
de la naturaleza, vamos bien, continuamos por esa carretera y a unos 700 mts. hay un 
camping, continuamos 200 mts. más y llegaremos a un cruce en el que encontraremos 
una pista forestal (camino de tierra), debemos ir a mano derecha. Cuando llevemos 
aproximadamente 1,5 km. encontraremos un cruce, debemos tomar el camino de la 
derecha. 100 mts. hacia adelante, tomaremos otro camino a la derecha que es el que 
nos lleva directamente a nuestro CAMPAMENTO “LAS CEPEDILLAS III”. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CAMPAMENTO VERANO 2013 
 

“LAS CEPEDILLAS III” 
Hoyos del Espino (Ávila) 

1 al 15 de agosto 

SSccoouuttss  TTiimmbbiirraass
 



 

 

MATERIAL DE ASEO 
❏  Bolsa de aseo: Champú y gel (Castores y Manada NO), desodorante, colonia, peine, cepillo, 

pasta de dientes, pañuelos, protector solar y crema de labios 
❏  3 Toallas (Una de ducha, una de aseo y una de piscina) 
❏  2 Bañadores y unas chanclas para la ducha (que se sujeten al pie) 

UNIFORME SCOUT 
❏  Pantalón corto o largo (Azul marino) y cinturón scout. 
❏  Camiseta y polar de grupo naranja (Lo podéis adquirir en el Grupo) 
❏  Polo scout. 
❏  Botas de montaña y medias grises. 

VARIOS 
❏  Saco de dormir (debe abrigar pues refresca por las noches) 
❏  Aislante 
❏  Mochila de ataque (20-25 lts) 
❏  Bolsas de plástico para la ropa sucia 
❏  Linterna y pilas de repuesto 
❏  Carpeta de caza (Carpesano tamaño cuartilla) y bolígrafo 
❏  Gorra 
❏  Repelente de insectos 
❏  Pastilla de jabón para lavar la ropa y pinzas de tender (Castores y Manada 

NO) 
❏  Chaleco reflectante 

 

 

EQUIPO  INDIVIDUAL 
 

 
Esta es la lista del material que os recomendamos llevar al Campamento de Verano. Es 
importante que vuestros hijos participen de forma activa a la hora de hacer la 
mochila, para que sepan lo que tienen y donde se encuentra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tienes alguna 
duda, consulta a 
tus Scouters. 

ROPA DE DESCANSO 
❏  1 Chaquetón o anorak 
❏  3 Sudaderas 
❏  4 Camisetas y pantalones manga larga 
❏  Camisetas y pantalones manga corta (1 por día) 
❏  2 Chándals 
❏  Calcetines y muda interior (mínimo 1 por día) 
❏  2 Pares de zapatillas 
❏  1 Chubasquero o impermeable 
❏  1 Pijama y almohada pequeña 

ÚTILES PARA COMER 
❏  Servilleta 
❏  Cantimplora 
❏  Plato, vaso y cubiertos (Castores y Manada NO) 
❏  Bolsa de tela para guardar el plato y cubiertos 

TODO MARCADO, Para evitar cambios entre compañeros, os aconsejamos que marquéis  
todos los objetos personales (iniciales). Acordaros del uniforme, polar y camiseta naranja. 
 

En el campamento, no están permitidos los teléfonos móviles, mp3, ni maquinitas 
de juego, ya que entorpecen el buen desarrollo de las actividades. En caso de que 
las lleven, les serán requisadas y devueltas a la finalización del mismo. 



 

 

 
 

 

MENU CAMPAMENTAL 
 

 
DIA ALMUERZO COMIDA MERIENDA CENA 

1 LA TRAE CADA UNO DE CASA 
Sopa  

Figuritas de merluza 
con champiñón 

2 
Bocadillo de 

chorizo 
Espaguetis con atún 

Ensalada 
Bocadillo de 

nocilla 

Sopa 
Lomo al vino con 

patatas fritas 

3 
Bocadillo de 
mortadela 

Ensalada de pasta 
Frankfurt 

Bocadillo de 
salchichón 

Sopa 
Pollo a la cerveza. 

4 
Bocadillo de 

queso 
Arroz a la cubana 

Tortilla francesa con tomate 
Leche con 
galletas 

Sopa 
Magro empanado con 

patatas a lo pobre 

5 
Bocadillo de 
sobrasada 

Lentejas 
Calamares con ensalada 

Fruta 
Sopa 

Embutido con patatas 
fritas 

6 
Bocadillo de 
jamón york 

Macarrones con carne 
picada 

Ensalada de verano 

Bocadillo de 
nocilla 

Hervido 
Alitas de pollo con 

guarnición 

7 
Bocadillo de 

paté 
Guisado de ternera 

Tortilla 
Horchata con 

fartons 

Sopa  
Hamburguesas 
Patatas fritas 

8 
Bocadillo de 

chorizo 
Entremeses 

Paella  
Zumos y 
croisants 

Sopa 
San Jacobo con maíz 

9 
Bocadillo de 
mortadela 

Ensaladilla rusa 
Croquetas 

Bocadillo de 
salchichón 

Sopa  
Figuritas de merluza 

con tomate frito 

10 
Bocadillo de 
salchichón 

Espaguetis con chorizo 
Salchichas de Frankfurt 

Leche con 
rosquilletas 

Bocata de longanizas 
con tomate 

11 
Bocadillo de 
sobrasada 

Potaje de garbanzos 
Lomo al vino con maíz 

Bocadillo de 
nocilla 

Sopa 
Tortilla de patatas y 

bacón 

12 
Bocadillo de 
jamón York 

Arroz al horno 
Ensalada 

Fruta 
Sopa 

San Jacobo con maíz 

13 
Bocadillo de 

paté 
Guisado de pollo 

Ensalada 
Leche con 
galletas 

Sopa 
Lomo adobado con 

patatas fritas 

14 
Bocadillo de 
mortadela 

Macarrones con atún 
Ensalada 

Horchata con 
fartons 

Bocatas de embutido a 
la carta  

15 
Bocadillo de 

chorizo 
Bocata variado 

Zumos y 
croisants 

LA DE CASA 

 
Los desayunos siempre constan de leche con chocolate y acompañados de galletas o tostadas 
de pan, mantequilla y mermelada o magdalenas; en comidas y cenas habrá fruta del tiempo, 
macedonia o yogurt. 



 

 

 

 

ÚLTIMAS INFORMACIONES 

 
DÍA 1 DE AGOSTO  
 
CONCENTRACIÓN: 8.00 horas. Salida 8.45 horas 
 

MATERIAL NECESARIO: 
• Mochila de ataque, 3 bocadillos (almuerzo, comida y merienda) y cantimplora con 

agua. 
• Tarjeta SIP. 
• Medicación (en caso de que deba tomar) Entregar en un bolsa indicando el nombre 

del menor, dosis, días y horas que tenemos que suministrarla. 
Quien tenga mareos en viajes largos, deberá preverlo y tomarse con antelación 
“biodramina”. 
 
 

DÍA 5 DE AGOSTO “CASTORES” 
 

CONCENTRACIÓN: 6.45 horas. Salida 7.00 horas 
 

MATERIAL NECESARIO: El mismo que la salida del día 1: Mochila de ataque, 3 
bocadillos, cantimplora, SIP y medicación (si toma) 
 
 

DÍA 10 DE AGOSTO “DÍA DE PADRES” 
 

Horario del sábado: 
• 17.30 Comienzan a llegar los padres. 
• 20.00 Acto comunitario (ceremonias). 
• 21.00 Cena. 
• 22.00 Fuego de campamento. 
• 23.15 Acostarse. 

 

Transporte: Los padres que por comodidad prefieran subir al campamento en autobús, 
deberán reservar la plaza antes del día 25 de julio. 
 

Importe/plaza: 35 Euros. 
 

Alojamiento: Los que dispongáis de tienda de campaña, podréis acampar con nosotros y 
los que no, podéis alojaros en cualquiera de los pueblos cercanos al campamento. El 
grupo cuenta con alguna tienda sobrante, por lo que si alguien quisiera dormir con 
nosotros, debe comunicárnoslo antes del 25 de julio, para tenerlo en cuenta. 
 

Alimentación padres: En esta ocasión prepararemos la cena y desayuno a todos 
aquellos  que vengáis al campamento. Para poder organizarlo correctamente, os pedimos 
por favor que nos confirméis por familia los que vais a venir. antes del 25 de julio 
 

Regreso domingo día 11 (Castores, Lobatos y Padres): La salida del autocar del 
campamento está prevista a las 11.00 horas. La llegada a Valencia será a las 20.00 horas. 
 
 

DÍA TEMA: 
 

Como sabéis este año el día tema gira en torno a Peter Pan y su fantástico mundo. Para 
integrarnos mejor en las actividades previstas, los chavales deberán traer un disfraz o 
complementos para disfrazarse, según en la sección que se encuentren:  

• Castores: Niños perdidos. 
• Lobatos: Indios. (Se lo suministraran los Scouters, No tienen que llevar nada) 
• Scouts: Piratas. 
• Escultas y Rovers: Hadas y sirenas. 

Los Scouters os darán las indicaciones 
 

REGRESO: Día 15 de agosto a las 20.00 h. (aproximadamente). 


