Queridos amigos:
¡Este año, el Grupo Scout Kipling se va a la Selva de
Oza, en el Valle de Hecho! ¡Por fin volvemos a pisar
suelo pirenaico! Allí será donde pongamos fin a todas
las actividades y buenos momentos vividos durante la
Ronda Solar 2010-2011.

CAMPAMENTO
DE VERANO
OZA '11

Ya estamos todos manos a la obra preparando cada
día, cada actividad y cada momento con la ilusión y la
alegría que nos caracteriza como Scouts. Nos
esforzamos al máximo para que estos 15 días de
campamento sean lo más agradables y divertidos
para vuestros hijos, sin olvidar el lado educativo de
un Grupo Scout.
En este folleto os proporcionamos toda la información
sobre los aspectos importantes del Campamento.
Como siempre, tendremos una reunión explicativa en
el Colegio Alemán el 20 mayo a las 20:00h.
Estaremos a vuestra disposición para cualquier duda
que pueda surgir.
Gracias por vuestra confianza y colaboración,
El Kraal del Grupo Scout Kipling.

Grupo Scout Kipling
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LUGAR Y FECHAS
Nuestro campamento está situado en la Selva de
Oza, en el Valle de Hecho (Huesca).
El campamento se realizará del 15 al 30 de julio.
Iremos todos en autobús y llevaremos una furgoneta de apoyo para cualquier incidencia.
SALIDA:
Día: 15 de julio
Lugar: Colegio Alemán
Hora: 7:45 (se ruega puntualidad)
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EQUIPO RESPONSABLES
Nuestro campamento está organizado en cuatro
unidades: Manada (7-10 años), Tropa (10-13),
Pioneros (13-16) y Rutas (16-19). Y coordinado
por la jefa de grupo y responsable del
campamento, Belén García (645 247 222).
Cada unidad es dirigida por un equipo de
responsables, con un programa de actividades
propio. Asimismo, se realizarán otras actividades
conjuntas de todo el grupo.
Nuestros equipos de responsables son:

REGRESO:
Día: 30 de julio
Lugar: Colegio Alemán
Hora: 20:00 (aproximadamente)

MANADA

Importante: Los niños deberán llevar la
comida y la cena del primer día.

Teléfonos de contacto:

Kaa
Ikki
Bagheera

Kaa
Luis
Inma
Javi Z.

TROPA
Luis
Sergio
Alicia

963
645
687
666

60
41
79
37

40
17
33
11

PIONEROS RUTAS
Inma
Javi A.
Belén

Javi Z.
Pau
Julián

67
00
94
49

Teléfono de Grupo: 679 63 63 59
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NORMAS Y ORIENTACIONES
5. Si prevéis que durante las fechas de realización
del campamento, los padres y familiares van a
ausentarse del domicilio habitual, os rogamos que
nos lo indiquéis.

1. Todos los participantes deberán entregar el día
de la salida la tarjeta sanitaria original (SIP y/o
equivalentes privados) a un Scouter de su unidad.
2. Antes del 15 de junio debe entregarse (en sobre
a un Scouter o en la conserjería del Colegio Alemán):
-Ficha "Pre-inscripción...", Ficha "Autorización..." y
Ficha “ Datos médicos y personales” (adjuntas).
-Fotocopia del SIP del niño y del DNI del tutor.
-Resguardo del ingreso bancario.

6. Si vuestro hijo/a sigue un tratamiento médico, si
necesita una dieta de comida especial, o queréis
hacernos alguna otra observación, os rogamos que
además de especificarlo en la ficha de “Datos
médicos", habléis con nosotros sobre ello.
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3. El precio del campamento es el siguiente:
· Miembros del grupo: 240€ (180€-2º hermano; 120€-3º)
Descuento de 10€ si traes a un amigo (acumulativo)

· Externos al grupo: 280€

(210€-2º hermano; 140€-3º)

4. Antes del 15 de junio deberá realizarse el pago
total del campamento, que se deberá ingresar en la
cuenta que tiene el G.S. Kipling en Bancaja:
2077 0094 16 1103148464
Es imprescindible incluir el nombre del niño/a en el
concepto del ingreso. Por otro lado, para tener la
plaza garantizada, debe abonarse 30€ como señal
antes del 1 de junio en la cuenta citada, que se
descuentan posteriormente del importe de la cuota.
No queremos que nadie se quede sin venir por
cuestiones económicas, no dudéis en poneros en
contacto con algún Scouter.
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7. Es importante que tengáis en cuenta que los
niños no podrán llevar chucherías, videojuegos,
Mp3, navajas (a menos que sean mayores de 12 años)
ni móviles (habrá una rueda de llamadas para
informar de la llegada, los niños llamarán a casa a mitad
campamento y el móvil de grupo (620909762) estará
activo durante los 15 días, siempre que la cobertura lo
permita). Tampoco necesitan traer dinero.

Rogamos colaboréis con nosotros en la tarea
educativa que estamos llevando a cabo, más
cercana a la naturaleza y a una forma de diversión
diferente a la que estamos acostumbrados.
8. Para los nuevos en el grupo, la camisa de unidad
se puede comprar en L'Aventura (Pza. Escuelas Pías 3)
o en La Tenda Scout (C/ La Lonja nº 8). Manada - de color
amarillo, Tropa-azul, Pioneros-rojo, Rutas-verde.
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DÍA DE PADRES
El día 24 de julio, domingo, celebraremos en el
campamento el Día de Padres. La hora de llegada
será entre las 11:00 y las 11:30, no antes, ya
que tenemos programaciones que cumplir.
Aparte, hay preparados varios juegos a los que
estáis invitados todos a participar.
Con el fin de dar descanso a nuestro cocinero,
Salva, y a nuestros dos intendentes, os invitamos
a que traigáis vosotros la comida para vuestros
hijos y sus Scouters, como ya va siendo habitual
en el Día de Padres.
Os recordamos que trabajamos especialmente el
tema de la austeridad y el medio ambiente con
los niños, por lo que os rogamos que prescindáis
de CocaCola, bollería industrial, etc. También que,
dentro de lo posible, utilicéis envases reutilizables
como habéis hecho en otras actividades de grupo
durante toda la Ronda.
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EQUIPO INDIVIDUAL
La relación de material que os ofrecemos es
orientativa. Consultad a los Scouters de unidad.
ROPA SCOUT
Camisa y pañoleta
ROPA DE MONTAÑA
Camisetas
Pantalones largos y cortos
Forro polar
Chubasquero o poncho
Anorak
Calcetines (apropiados
para la marcha)

Botas de montaña

ÚTILES DE ASEO
Toallas de aseo y de baño
Bolsa de aseo: cepillo
de dientes, gel, champú,
jabón para lavar ropa
Gel ecológico para < impacto ambiental

ÚTILES DE MARCHA
Mochila
Linterna (pilas)
Cantimplora (1L)
Gorra, protector solar

(NO estrenar en el
campamento)

ÚTILES DE COMEDOR
Plato, poto y cubiertos
Zapatillas de deporte
Chanclas de río (atadas) Bolsa para guardarlos
Servilleta de tela
Recomendable poner etiqueta con el nombre
ROPA INTERIOR
ÚTILES DE DORMIR
Calzoncillos/braguitas
Saco de dormir
Calcetines
Aislante (esterilla)
Bañador
Spray antimosquitos
Bolsa para ropa sucia
¡¡¡Imprescindible llevar una mochila de
acampada apropiada!!! (grande y cómoda)
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CÓMO LLEGAR
El campamento está situado en la zona de
acampada Alavier, en las cercanías del pueblo de
Siresa (a 6 km).
Para acceder al campamento recomendamos:
- Tomar la autovía a Zaragoza
- Desde Zaragoza, coger la A-23 a Huesca
- Coger la E-7 a Jaca
- Atravesar Jaca por la N-240 dirección Pamplona
- Desviarse a Puente la Reina
- Seguir dirección Hecho
- Desde Hecho 2,3 km. a Siresa
- Desde Siresa a 5 km. tomar desviación a la
derecha "Borda Bisáltico"
- Pasar el Puente Sta. Ana y continuar por la
carretera
- A menos de 1 km., a la derecha se verá la
entrada a la campa, con señalización vertical que
colocará el Grupo ese día.

Para más información y un mapa más detallado
sobre cómo llegar al campamento, entra en
www.gskipling.tk
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Más información:
www.gskipling.tk
gskipling@gmail.com
kiplingcomite@gmail.com

Con la colaboración de:

Grupo Scout Kipling

