CAMPAMENTO VERANO 2014
“EL CHARCAZO”
Corral de Calatrava (Ciudad Real)
1 al 15 de agosto

El Campamento
Este año para realizar la tradicional acampada estival nos desplazaremos a tierras castellano
manchegas. De titularidad municipal, se encuentra situado a tan solo 1 km de la localidad de
Corral de Calatrava (Ciudad Real).
Instalaciones:
Amplias zonas con sombras para jugar y acampar, un edificio donde están ubicados aseos y
un porche cubierto que utilizaremos de comedor. La despensa, cocina, así como un par de
módulos de aseos, en esta ocasión las hemos alquilado. Todo el recinto dispone de luz

S c o ut s Ti mb i r a s
... 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

EQUIPO INDIVIDUAL
Esta es la lista del material que os recomendamos llevar al Campamento de Verano.
⇒ UNIFORME SCOUT
-

Polo scout.
Pantalón corto o largo (azul marino).
Botas de montaña y medias grises.
Camiseta y polar de grupo (naranja)

Si tienes alguna
duda, consulta a
tus Scouters.

⇒ ROPA DE DESCANSO
-

Calcetines y muda interior (1 por día)
Camisetas de manga corta y larga (varias)
Pantalones largos y cortos (varios)
Pijama y almohada pequeña (opcional)
Zapatillas (2 pares)
Chubasquero.

⇒ ÚTILES PARA COMER
-

Plato, vaso y cubiertos de aluminio. (Castores NO)
Servilleta y bolsa de tela para guardar los útiles de comida.
Cantimplora.

⇒ MATERIAL DE ASEO
-

Bolsa de aseo con los útiles necesarios.
Toallas (una de ducha y una pequeña de aseo)
Bañador toalla y chanclas para la ducha (que se sujeten al pie)

⇒ VARIOS
-

Saco de dormir.
Aislante.
Mochila pequeña para las marchas. (20-25 lts)
Bolsas para la ropa sucia (plástico o tela pero grandes).
Jabón para lavar la ropa y pinzas. (Castores y Manada NO)
Linterna y pilas de repuesto.
Carpeta de caza (carpesano tamaño cuartilla) y bolígrafo.
Gorra.
Repelente de insectos.
Chaleco reflectante.

LLEVADLO TODO MARCADO, Para evitar cambios entre compañeros, os aconsejamos
que este bien marcado (por ejemplo con las iniciales).
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, éstas serán
requisadas y les serán devueltas a la finalización del mismo.

MENU CAMPAMENTAL
DIA

ALMUERZO

1

COMIDA

MERIENDA

CENA
Sopa
Figuritas de merluza
champiñón y tomate frito

LA TRAE CADA UNO DE CASA

2

Bocadillo de
chorizo

Ensalada valenciana
Espaguetis con atún

Bocadillo de
nocilla

Sopa
Lomo al vino con
patatas fritas

3

Bocadillo de
queso

Entremeses
Paella

Fruta

Puré de verduras
Tortillas con guarnición

4

Bocadillo de
salchichón

Ensalada de pasta
Frankfurt

Leche con
galletas

Sopa
Magro empanado con
tomate y maíz

5

Bocadillo de
sobrasada

Bocadillo de atún con
aceitunas, tomate y cebolla

Fruta y frutos
secos

Bocadillo de longanizas
con patatas fritas

6

Bocadillo de
jamón york

Bocadillo de magro con
tomate

Bocadillo de
nocilla

Hervido
Filete de panga con
tomate

7

Bocadillo de
chorizo

Ensalada
Macarrones con carne
picada

Bocadillo de
queso

Sopa
Hamburguesas
Patatas fritas

8

Bocadillo de
paté

Arroz a la cubana
Tortilla francesa con tomate

Fruta

Puré de verduras
Embutido

9

Bocadillo de
mortadela

Ensaladilla rusa
Croquetas

Leche con
galletas

La que traigan los
padres de casa la
pondremos en común

10

Bocadillo de
queso

Bocadillo de longanizas con
tortilla francesa

Zumos y
croisants

Sopa
Figuritas de merluza
con tomate y maíz

11

Bocadillo de
sobrasada

Ensalada de legumbres
Calamares a la romana

Bocadillo de
nocilla

Sopa
Lomo adobado con
patatas fritas

12

Bocadillo de
jamón York

Arroz al horno
Ensalada

Leche con
rosquilletas

Sopa
San Jacobo con maíz y
tomate de ensalada

13

Bocadillo de
paté

Ensalada
Guisado de pollo

Fruta

Sopa
Tortilla de patatas y
bacón

14

Bocadillo de
mortadela

Macarrones con atún
Ensalada

Horchata y
fartons

Hamburguesas a la
carta

15

Bocadillo de
chorizo

Bocata variado

Zumos y
croisants

LA DE CASA

Los desayunos siempre constan de leche con chocolate y van acompañados de galletas o
tostadas de pan, mantequilla y mermelada, magdalenas o cereales; en comidas y cenas habrá
fruta del tiempo, macedonia o yogurt.
Cualquier intolerancia alimenticia, deberá ser anotada en la ficha de inscripción del acampado.

INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR: “El Charcazo”, Corral de Calatrava (Ciudad Real).
FECHA: Del 1 al 15 de agosto. (Castores del 9 al 15)
CONCENTRACIÓN: 8.00 horas.
REGRESO: 20.00 h. (aproximadamente).
PRECIO:

Lobatos, Scouts, Escultas y Rovers........ 170,00 €. (2º hermano 160,00 €.)
Castores….............................. 90,00 €.
Oferta abierta…. 200,00€ (Quienes no sean del Grupo) (Máximo de plazas 10%)

PAGO CAMPAMENTO: Para un mejor control, el pago del campamento se realizará en la
cuenta del Grupo: 2038 / 6433 / 82 / 6000013391 (BANKIA) Acordaros de indicar el
nombre del Scout en el resguardo del ingreso o transferencia.
INSCRIPCIONES: Hasta el viernes 18 de julio.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: Esta documentación necesitamos que nos la entreguéis
como máximo el 18 DE JULIO para preparar todo con tiempo y evitar improvisaciones
innecesarias:
 Ficha de inscripción. Acordaros de cumplimentar la parte posterior (datos médicos)
 Copia del justificante de pago.
Quien tenga dificultad para entregar la ficha en ese plazo, puede enviarla escaneada al
mail: scoutstimbiras341@gmail.com y posteriormente traerla (OBLIGATORIO).
DÍA DE PADRES: Sábado 9. Este año, al igual que sucedió el pasado, cabe la posibilidad de
que pernoctéis con nosotros. La llegada al campamento es a partir de las 13.00 horas. Está
previsto realizar un gran juego (padres y niños) sobre las 18.00 horas y después de la cena
tendremos las ceremonias y promesas.
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. Los interesados
hacédnoslo saber y os informaremos de las posibilidades. El grupo también puede dejar alguna
de las tiendas que dispone.
Transporte: Hemos previsto la posibilidad de que podáis subir al campamento en autobús,
siempre y cuando hubiese un mínimo de gente. Los interesados podéis comunicarlo hasta
el día 25 de julio y así os informaremos del precio final.
Comida: La comida del sábado tendrá que llevársela cada uno de casa. En cuanto a la cena
hemos pensado organizarlo como en otras ocasiones, poniendo en común todo aquello que
traigáis. El grupo pondrá la bebida y el café e infusiones para los padres.
DÍA TEMA: La tarde del día 10 “Fiesta del verano” Aprovecharemos los disfraces que tenemos
del festival y por tal no hay que traer nada para ambientarnos en las actividades.

IMPORTANTE
El




primer día de campamento los scouts deben llevar:
3 bocadillos: almuerzo, comida y merienda. (castores tan solo el almuerzo)
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.
 Todo aquel que sea propenso a tener mareos durante el viaje (prácticamente todo el
camino es autovía) deberá preverlo con antelación suficiente.

OS PEDIMOS ENCARECIDAMENTE QUE REVISEIS DURANTE VARIOS DÍAS ANTES DEL CAMPAMENTO LAS
CABEZAS DE VUESTRO HIJOS PARA QUE VENGAN LIMPIOS DE PIOJOS. En verano es muy fácil cogerlos en
piscinas, escuelas de verano y demás, pero debéis ser conscientes del problema que nos causa que alguien traiga.
ROGAMOS QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN Y MARCHA
DEL CAMPAMENTO Y DEL GRUPO.

