
 

 

Actividades más 
importantes: 

 Grandes juegos 
 Rastreos 
 Día tema 
 Excursiones 
 Juegos de desfogue 
 Cine- forum 
 Juegos 

interculturales 
 Talleres 
 Stalking 
 Veladas 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

... Mucha gente que vive en la ciudad no puede comprender la belleza de la naturaleza porque 
casi nunca la ven. Sus ojos están más entrenados en ver tiendas, anuncios, otras gentes.... 
...pero aquellos que han vivido en la naturaleza y han hecho suyo lo más maravilloso de ella, 
puede, cuando vuelven a la ciudad, encontrarla y admirarla aun en los rincones más oscuros" 
Baden-Powell of Gilwell (BP) fundador de los Scouts 

 

CAMPAMENTO VERANO 2013 
“LAS CEPEDILLAS” 

Hoyos del Espino (Ávila) 
1 al 15 de agosto 

SSccoouuttss  TTiimmbbiirraass  
  

El Campamento 
 
Se encuentra ubicado en la misma Sierra de 
Gredos, a menos de 2 km. de la localidad de 
Hoyos del Espino. Contamos con una pinada 
para acampar y praderas que se utilizan 
como zona de juegos y actividades. Cuenta 
con un edificio donde están ubicados los 
aseos, servicios y duchas con agua caliente y 
otro totalmente separado en el que 
localizamos la cocina, despensa y el 
comedor. La instalación dispone de luz por 
medio de placas solares así como por medio 
de un generador. 
Cercano a nosotros tenemos el río Tormes y 
dos piscinas naturales que a buen seguro 
nos harán pegarnos buenos chapuzones a lo 
largo del campamento. Además a unos 5 
km. localizamos el centro de interpretación 
de la naturaleza del Parque Natural, que 
aprovecharemos para realizar alguna visita.  
 



 

 

 

 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 

 
LUGAR: Las Cepedillas, Hoyos del Espino (Ávila). 
 
FECHA: Del 1 al 15 de agosto. (Castores del 5 al 11, Lobatos del 1 al 11) 
 
CONCENTRACIÓN: A las 8.00 h. del día 1, (Salida a las 8.45 h.) 
 
REGRESO: Día 15 de agosto a las 20.00 h. (aproximadamente). 
 
IMPORTE: Castores….............................. 110,00 €. 

Lobatos.................................. 150,00 €. 
Scouts, Escultas y Rovers.......... 190,00 €. 
• Para aquellas familias que sean dos hermanos o más en el campamento, se 

les aplicará un descuento de 10.00 € al 2º hermano. 
Oferta abierta…. 240,00€ (Quienes no sean del Grupo) (Máximo de plazas 10%) 

   
FORMA DE PAGO: Para un mejor control, el pago del campamento se realizará en la cuenta 
del Grupo: 2038 / 6433 / 82 / 6000013391 (BANKIA) Anotar el nombre del Scout en el 
resguardo del ingreso o transferencia. FECHA TOPE PAGO: 15 JULIO. 
Si alguien tuviera algún problema con el pago, que se ponga en contacto con el Coordinador 
de Grupo. 
El hecho de reservar plaza, significa que se asumen las condiciones y normas del campamento. 
En caso de reservar la plaza y no asistir al campamento se tendrá que abonar el 10% del 
campamento por gastos anteriores. 
 
INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: Esta documentación necesitamos que 
nos la entreguéis como máximo el 12 DE JULIO EN LA REUNIÓN DE PADRES  para 
preparar todo con tiempo y evitar improvisaciones innecesarias: 

 Ficha de inscripción del campamento (Grupo) 
 Ficha de inscripción (Ayuntamiento). 
 Copia del resguardo del ingreso o transferencia. 

 
DÍA DE PADRES: Sábado 10. Este año, al ser algo más lejos el campamento, hemos previsto 
organizarlo de manera diferente. Los padres podéis llegar a partir de las 17.00 horas, esta 
previsto realizar un acto comunitario (20.00 horas) y para después de la cena habrá fuego de 
campamento.  
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. En la web del 
grupo os facilitaremos en breve, una relación de alojamientos y teléfonos de contacto. 
Transporte: Hemos previsto la posibilidad de que podáis subir al campamento en autobús, 
siempre y cuando hubiese un mínimo de gente. Los interesados pueden inscribirse hasta 
el 25 de julio. 
 
DÍA TEMA: El martes 6 “Peter Pan en el campamento de nunca jamás”. Los scouters de cada 
sección, os darán las indicaciones sobre el disfraz o complementos que deben traer los 
chavales para ambientarnos en las actividades de este día. 
 

A V I S O S  
 
DÍA 1 DE AGOSTO: El primer día de campamento los scouts deben traer: 

 3 bocadillos (almuerzo, comida y merienda). 
 Tarjeta SIP. (los castores deben llevarla el 5 de agosto) 
 Medicación (en caso de que deba tomar) Entregar en un bolsa indicando el nombre del 

menor, dosis, días y horas que tenemos que suministrarla. 
 Todo aquel que sea propenso a tener mareos durante el viaje, deberá preverlo y tomarse 

con antelación suficiente “biodramina”. 
 

ROGAMOS QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA UNA MEJOR 
ORGANIZACIÓN Y MARCHA DEL CAMPAMENTO Y DEL GRUPO.  


