
 

 

 

 

ACAMPADA DE ENTRENAMIENTO DE 

SUPERHEROES 

 
 

LUGAR: Sierra de Cazulas (Otivar) 
 

FECHA: 25-26 de Noviembre. 
 

SALIDA: Sábado 25 a las 07:15h  de la 

mañana desde Santa Ana. 
 

LLEGADA: Domingo 26 a las 19:00h 

a Santa Ana. 

 

PRECIO: 20€ 

 

DOCUMENTACIÓN 

IMPRESCINDIBLE: 

-Autorización Asistencia Acampada. 

-Tarjeta de la Seguridad Social o 

equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ACAMPADA 
 

 

RANGERS: 

 

Pablo Merino Jiménez. (Coordinador de 

rama) 

 

Juan Ignacio Ruano Carrillo (Intendente) 

 

David Prieto (Intendente) 

 

Gloria Rodríguez Barrio (Secretaria, 

relaciones externas) 
 
 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

 

PABLO: 691539271 

GLORIA: 638740445 

DAVID: 630441042 

JUAN IGNACIO: 676906091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gruposcoutsantaana.es 
 

 

 

 

 

 
 

Acampada de 

Rangers 
 
 

Grupo Scout 

Santa Ana 
 

 

 

 

http://www.gruposcoutsantaana.es/


 

 

 

LUGAR: 

 

Sierra de Cazulas (Otívar) 

 
El municipio de Otívar conoció asentamientos humanos 
desde la Prehistoria y prueba de ello es una necrópolis 
de la Edad del Bronce hallada en las afueras del núcleo 
urbano. Situada entre las sierras de Los Guájares y 
Almijara, fueron los musulmanes quienes le sacaron 
partido y a partir de ahí se constituyó como población 
estable, sufriendo las consecuencias lógicas de las 
guerras islámicas, de la Reconquista cristiana y de la 
rebelión y expulsión de los moriscos. 

El río Verde es un río de la provincia de Granada, 
en Andalucía, España. Nace en el municipio 
de Otívar. 
Río Verde debe su nombre al color de sus aguas, y 
se caracteriza por su vega fértil, con cultivos 
subtropicales y árboles frutales,

1
 que contrastan 

con los pinares y plantas herbáceas propias de la 
flora de esta sierra, y en su recorrido podrá 
apreciarse un endemismo de fauna ibérica como 
la cabra montés y especies rapaces como el águila 
real o el águila perdicera, entre otras. 
Por causas geológicas presenta colores 
blanquecinos, como consecuencia del arrastre del 
abundante mármol de la zona. 
 

 

¿QUÉ LLEVAR  A LA ACAMPADA? 

MATERIAL  INDIVIDUAL 

RECOMENDADO: 

 

 Saco de dormir y aislante (esterilla). 

 Mochila adaptada a la altura del niño/a o 

adulto. 

Una mochila pequeña para una caminata. 

 Prenda de abrigo: forro polar. Estamos 

en la sierra. 

 Toalla: pequeña para el aseo. 

 Calzado deportivo y botas tobilleras. 

 Gorra. 

 Útiles de aseo: peine, cepillo y pasta de 

dientes, gomas para recogerse el pelo en el 

caso de las niñas, desodorante, toallitas 

húmedas. 

 Útiles de comida: vaso, cubiertos y platos 

 Linterna (con pilas de repuesto). 

 Bolsas de plástico para la ropa sucia y 

otros usos.     

 Cantimplora. Importante. 

 Uniforme scout Obligatorio (Pañoleta) 

 Comida: Desayuno, almuerzo, merienda 

y cena del sábado y desayuno y comida del 

domingo. (CADA UNO SU COMIDA), allí 

hay frigorífico y microondas, la comida del 

sábado que sea taper o bocadillos porque 

vamos a salir a andar y comeremos en el 

camino. 

Tarjeta sanitaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE LA ACAMPADA. 
 

1. LÍMITES DE LA ACAMPADA: 

 Los límites del Campamento serán 

conocidos por todos los miembros de la 

Rama y estarán señalizados. 

Está totalmente prohibido abandonar el 

lugar de campamento sin autorización 

expresa del Jefe de Rama.  

 

2- TRATAMIENTOS MÉDICOS. 

 

Es imprescindible que nos aviséis si el 

niño/a esta tomando algún tipo de 

tratamiento médico y si tiene alguna 

enfermedad o alergia y nos lo escribáis 

en la autorización para llevarlo siempre 

junto a la tarjeta sanitaria, al igual de si 

está tomando alguna medicación poner 

en la caja el nombre del niño/a y cada 

cuántas horas debe tomarla. 
 

 

 

              

¡¡¡¡No olvidéis vuestro 

disfraz de superhéroe o 

superheroina, estamos en 

alerta y tenemos que estar 

preparados!!!! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Verde_(Granada)#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabra_mont%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_real
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_real
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_perdicera
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol

