
	
LUGAR: CIEP La Paz, Montefrío (Granada) 

SALIDA: Martes 27 a las 8:30 am desde Santa Ana. 

LLEGADA: Viernes 30 sobre las 11:00 de la mañana. 

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE: 

- Autorización para asistir al campamento. 

- Tarjeta de la Seguridad Social o equivalente y D.N.I, en caso de 

tenerlo (Obligatorio para mayores de 14 años). 

- Fotocopia de la Cartilla de Vacunaciones, en caso de tenerla.  

PRECIO: 40€. 35€ para el segundo hermano 

Entidad Oficina Control Nº de cuenta 

2100 2661 10 0110423595 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE: 22 DE DICIEMBRE 

- Es imprescindible que nos aviséis si el niño/a está 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. 

-Está totalmente prohibido llevarse teléfonos móviles. Explicarles a los 

niños/as que no podrán hablar por teléfono con vosotros a no ser que sea 

por un motivo grave o que los responsables o padres lo veamos conveniente. 

- Está prohibido llevarse muñecos, juegos, dinero, cuentos, chuches. 

	

	

  
	



	
Saludo del Profesor Cuña-Ok 

¡Hola! Soy el Profesor Cuña-Ok, y dirijo el Centro 

de Entrenamiento Poké-Scout Santa Ana. Como 

todos sabéis, la Navidad es un tiempo de alegría, 

y reencuentro con uno mismo y con los demás. 

Para nosotros, los Poké-Scout, es un orgullo 

celebrar el gran evento con el que culmina el 

primer trimestre de esta ronda solar 16-17. Es el momento de 

mostrar lo unidos que estamos y todo lo que hemos aprendido hasta 

ahora, poniéndolo en práctica a través del trabajo en pequeños 

grupos. Una nueva oportunidad de vivir divertidos círculos de 

campamento y puede que incluso nuevas ceremonias. Todo sin 

perder de vista la filosofía scout, basada en las enseñanzas de 

nuestro Maestro Baden-Powell y con la guía de Jesús. 

¡Construyamos un mundo mejor desde el respeto a los demás y a 

la naturaleza aprovechando el magnífico entorno de Montefrío!  

Avisos importantes: 

Atención: se espera que durante el campamento lleguen 

los líderes de los gimnasios, rogamos paciencia hasta 

ese momento y que las batallas Poké-Scout se realicen 

una vez conseguidas las medallas. 

Se ruega también a los asistentes no introducir Pokéballs de 

extranjis ni llevar sus propias Pokédex, estas serán suministradas 

durante el campamento por los profesores y líderes de gimnasios. 

Asistentes: 

Karatecas -> 

(Lobatos) 

 

<- Científicos 

(Rangers) 

 

Entrenadores 

guays -> 

(Pioneros) 

 

<- Médiums 

(Rutas) 

 

Equipo Poké-Scout: 

à Saco de dormir y 

aislante (esterilla). 

à Mochila. 

à Gorra o sombrero. 

à Cantimplora. 

à Una muda por día, compuesta 

por: Ropa interior, calcetines, 

camisetas, pantalones, bufanda, 

guantes… etc. Echar cada muda 

en una bolsa y etiquetar con el 

día correspondiente.   

à Prendas de abrigo. Es Navidad 

y estamos en INVIERNO. 

à Prenda de lluvia: impermeable o 

poncho de agua. Obligatorio. 

à Toallas: pequeña para el aseo. 

à Calzado deportivo y botas 

tobilleras. 

à Útiles de aseo: peine, cepillo y 

pasta de dientes, gomas para el 

pelo en el caso de las niñas, 

desodorante y toallitas húmedas. 

à Útiles de comida: vaso, 

cubiertos y platos. 

à Linterna (con pilas de 

repuesto). 

à Bolsas de plástico para la ropa 

sucia y otros usos.    

à Uniforme scout Obligatorio 

(Camisa y Pañoleta).

 


