MENÚ CAMPAMENTAL

Desayuno

Almuerzo

Comida

Jueves 17

Viernes 18

Leche con
chocolate,
galletas,
mantequilla,
mermelada

Merienda

Cena

Bocata de
mortadela

Sopa
Lomo al vino
con patatas
fritas
Fruta

Bocata de
nocilla

Sopa
Figuritas de
merluza con
tomate frito
Fruta
Sopa
Hamburguesa
con patatas
fritas
Fruta

Bocata de
queso

Macarrones
con atún
Ensalada
Fruta

Sábado 19

Leche con
chocolate,
valencianas

Bocata de
salchichón

Bocata
Lomo adobado
con guarnición
Fruta

Bocata de
chorizo

Domingo 20

Leche con
chocolate,
madalenas

Bocata de
sobrasada

Entremeses
Paella
Fruta del
tiempo

Zumo
Croissant

Recuerda, si
tienes alguna
intolerancia
alimenticia,
deberás anotarlo
en la ficha
sanitaria.

EQUIPO INDIVIDUAL
UNIFORME SCOUT
-

Pantalón corto o largo (azul marino).
Polo scout.
Forro polar de grupo.
Botas de montaña.
Calcetines grises.
Camiseta de grupo. (naranja)
ROPA DE DESCANSO

-

Prendas de abrigo (anorak, jerséis, pantalones largos).
Chándal.
Pantalón corto deportivo, (dos pares).
Calcetines y muda interior (al menos una por día).
Zapatillas (un par).
Chubasquero.
ÚTILES DE COMEDOR

-

Plato y cazo de aluminio con asas. (castores NO)
Cuchara, tenedor y cuchillo. (castores NO)
Cantimplora.
MATERIAL DE ASEO

- Toalla de manos, bolsa de aseo con: jabón, peine, cepillo y pasta de dientes,
pañuelos, toallitas húmedas, protector solar y crema de labios.
VARIOS
-

Saco de dormir.
Esterilla aislante.
Bolsas de plástico para ropa sucia.
Linterna.
Carpeta de caza (carpesano tamaño cuartilla) y bolígrafo. (castores NO)
Gorra.
Repelente de insectos.

LLEVADLO TODO MARCADO Para evitar cambios entre compañeros, es conveniente
que estén marcados todos los objetos (por ejemplo iniciales) y se deben evitar llevar
objetos de valor.
Recordad que en el campamento, no están permitidos los móviles, mp3, etc…
ya que entorpecen el buen desarrollo de las actividades. En caso de que
lleven, se los requisaremos.
SI OS SURGE CUALQUIER DUDA, CONSULTAR A LOS SCOUTERS.

INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR: Campamento “La Hunde”, Ayora (Valencia).
Este es uno de los espacios naturales más bonitos y mejor conservados de la
Comunidad Valenciana.
Esta instalación pertenece a la Generalitat Valenciana y se encuentra situada en el
término municipal de Ayora (Valencia), Comarca “El Valle de Ayora”, a unos 150 kms.
de Valencia. Cuenta con diversas instalaciones tales como: Comedor, fuente,
fregaderos, cocina, despensa, cuartos de baño, explanada de juegos y Aula de la
naturaleza.
FECHAS: Del 17 al 20 de abril.
CONCENTRACIÓN: A las 8.30 h.
REGRESO: A las 19.30 h. (aproximadamente).
IMPORTE: Socios del Grupo: 55 Euros.
Amigos de Scouts: 75 Euros (máximo de plazas un 10% de participantes por sección)
Para un mejor control, el pago se realizará en la cuenta del Grupo. Acordaros de
anotar en el ingreso el nombre del Scout:
IBAN: ES54 2038 6433 8260 0001 3391 (Bankia)
INSCRIPCIONES: Hasta el sábado 12 de abril, IMPRORROGABLE, pues contamos
con pocos días para preparar todo (comida, utensilios de cocina, material de
acampada, talleres...)
AVISOS
SÁBADO 12:
- Finaliza el plazo de inscripción. Hay que entregar la ficha de inscripción así como el
resguardo del pago.
JUEVES 17:
- Hay que traer los bocadillos del almuerzo y la comida del primer día.
- Todos los scouts deberán entregar al responsable de botiquín la Tarjeta (SIP), así
como los medicamentos que debamos suministrar.
ROGAMOS QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA UNA MEJOR
MARCHA DEL CAMPAMENTO Y DEL GRUPO.

