
 

ACAMPADA 
RANGER: 

Lugar: Montefrío 

Fecha: 12 y 13 de Mayo 

Salida: Sábado 12 a las 8.00 
desde Paseo de Santa Ana 

Llegada: Domingo 13 a las 
18.00 / 18:15 aprox. en el Paseo 
de Santa Ana 

Precio: Gratuito 

Documentación 
imprescindible:  

o Autorización firmada. 
o DNI y tarjeta de la 

Seguridad Social o 
equivalente 

 

Organización de 
la acampada 

 

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

o David Prieto:               
Intendente de grupo y rama 
(nºtlf: 630 44 10 42) 

o Gloria Rodríguez: Secretaria 
de rama (nº tlf. 638 74 04 45)	

 

 

 

 

 

 

 

ACAMPADA RANGER: 

 

MONTEFRÍO: 

12 y 13 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALIDAD: 

 

• Realización de toda la 
programación por parte de la 
tropa. 

• Llevar a cabo la aventura y 
rumbos de los componentes 
de la tropa.  

• Aumentar los conocimientos 
sobre la historia scout y el 
escultismo.  

• Trabajo en grupos pequeños. 
• Aprender a planificar 

actividades. 

 

 

 

¿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 No olvidéis vuestros rumbos y 

actividades programadas  
o Muchas ganas de pasarlo bien  

 

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. 


