
CAMPAMENTO DE 
INAUGURACIÓN 
	

à LUGAR: SOTILLO 
 

à FECHA: 26-27 octubre 
 

à SALIDA: 7:45 
 

à LLEGADA:  18:00 
 

à PRECIO: 15 € 
 

à DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
 

ü DNI O EQUIVALENTE 
ü TARJETA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA 
ACAMPADA 
 

à  Jefe de grupo: Francisco Jiménez 
à Subjefa de grupo: Blanca Merino  
à Animador pedagógico: Antonio 

Rafael 
CASTORES: 

o Francisco Jiménez (609960906) 
LOBATOS: 

o Inés Saraceno (Akela) 
(618234752) 

o Blanca Merino (Baloo) 
RANGERS: 
o Lorena Ruz (629923684) 
o Gloria Rodríguez(638740445) 

PIONEROS: 
o Antonio Rafael(635114247) 
o Ángela Meléndez 

RUTAS: 
o David Jiménez.(629948238) 

CAMPAMENTO 
DE 

INAUGURACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÍA DE PADRES:  
 
 El domingo 27 de octubre 
realizaremos un día de convivencia en el 
que los padres conoceréis como 
trabajamos y lo bien que nos lo pasamos 
en los campamentos.  
 
 Cada familia deberá llevar comida 
para compartir además de que todos los 
padres y madres que lo deseen podrán 
participar de nuestro ya tradicional 
CONCURSO DE POSTRES en el que los 
tres mejores serán premiados.  
 
 
 
 
 
 
 

 

¿QUÉ LLEVAR AL CAMPAMENTO?  

à  Uniforme scout: camisa y pañoleta. 

à  Gorra y linterna con pilas 

à  Saco de dormir y esterilla  

à  Una muda por día y alguna de 

repuesto. 

à  Útiles de aseo y comida.  

à  Ropa para el frío y la lluvia: 

chaquetón,  chubasquero... 

à  La comida para ambos días (2 

desayunos, 1 comida, 2  meriendas y 

1 cena)  

à  Cantimplora  

à  Bolsa para la ropa sucia.  

à  MUCHAS GANAS DE PASARLO BIEN 

Y DE COMENZAR LA RONDA 

SOLAR!!!!J  .  

NORMAS DE LA ACAMPADA.  

1. Límites de la acampada:  Los límites 

del Campamento serán conocidos por 

todos, por lo que esta  prohibido 

abandonar el campamento.  

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 lo escribáis en la 

autorización.  

3.  AUTORIZACIÓN firmada 

4. LOS MÓVILES ESTARÁN PROHIBIDOS 

PARA TODOS LOS ASISTENTES.  


