
 

SAN JORGE 

Lugar: El Robledal 

Fecha: 21 y 22 de abril 

Salida: Sábado 21 a las 8.15 
desde Paseo de Santa Ana 

Llegada: Domingo 22 a las 
18.00 / 18:15 aprox. en el Paseo 
de Santa Ana 

Precio: 10 €  

Documentación 
imprescindible:  

o Autorización firmada. 
o DNI y tarjeta de la 

Seguridad Social o 
equivalente 

 

 

Organización de la 
acampada 

 

o Antonio Rafael (Akela): jefe de 
Grupo y de Rama de Lobatos 
(nº tlf: 635 11 42 47) 

o Pablo Merino: Subjefe de 
grupo y Jefe de la Rama 
Rangers  (nº tlf: 691 53 92 71) 

o David Casado: Animador 
Pedagógico y Jefe de Rama 
de Pioneros. 

      (nº tlf 661 32 24 04) 

o David Jiménez: Jefe de Rama 
Ruta. (nº tlf. 629 94 82 38)	

 

 

CAMPAMENTO DE 
PRIMAVERA 

 

SAN JORGE: 

(21-22 abril, el Robledal) 

 

Compartiremos 
campamento con: 

o GSC Virgen de las 
Nieves (la Chana) 

o GSC San José (Vélez 
Málaga) 

 

 

 

 

 

 



LUGAR: 

La zona de acampada 
controlada El Robledal se 
encuentra en el área recreativa del 
mismo nombre. Compuesta por 
pinos, encinas, quejigos y 
castaños, entre otras especies, 
conforman el entorno del Parque 
Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama. 

Un punto a tener en cuenta 
es que El Robledal es lugar de 
inicio del interesante sendero que 
asciende hasta la altura máxima 
de Sierra Tejeda, conocida como 
La Maroma. 

 

 

 

 

¿QUÉ LLEVAR AL 
CAMPAMENTO? 

o Uniforme scout: camisa y 
pañoleta.  

o Gorra y l interna con pi las 
o Saco de dormir y esterilla 
o Una muda por día y  alguna de 

repuesto. 
o Útiles de aseo y comida.  
o Ropa para el frío y la 

l luvia: chaquetón, 
chubasquero...  

o La comida para ambos días (2 
desayunos, 2 comidas, 2 
meriendas y 1 cena) 

o Cantimplora 
o Bolsa para la ropa sucia. 
o Muchas ganas de pasarlo bien 

y de conocer nuevos hermanos 
scouts.   

 

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 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. 


