CAMPAMENTO
DE VERANO
Ansó '16
Grupo Scout Kipling

Queridosyamigos:
¡Estey año-y ely Grupoy Scouty Kiplingy sey vay ay Ansóy
2Huesca0-y muyy cercay dey Hechohy Allíy seráy dondey
pongamosy finy ay todasy lasy actividadesy yy buenosy
momentosyvividosyduranteylayRondaySolaryNqzC6Nqz6.
Yay estamosy todosy manosy ay lay obray preparandoy caday
día-ycadayactividadyyycadaymomentoyconylayilusiónyyylay
alegríay quey nosy caracterizay comoy Scouts.y Nosy
esforzamosy aly máximoy paray quey estosy zCy díasy dey
campamentoy seany loy másy agradablesy yy divertidosy
paray vuestrosy hijos-y siny olvidary ely ladoy educativoy dey
unyGrupoyScout.
Enyesteyfolletoyosyproporcionamosytodaylayinformacióny
sobrey losy aspectosy importantesy dely Campamento.y
Comoy siempre-y tendremosy unay reunióny explicativa-y
peroy siy noy puedesy venir-y puedesy contactary pory e6maily
cony lasy dudasy quey tengas.y Estaremosy ay vuestray
disposiciónyparaycualquierypreguntayqueypuedaysurgir.
GraciasyporyvuestrayconfianzayyycolaboraciónElyKraalydelyGrupoyScoutyKipling.
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LUGAR Y FECHAS
Nuestro1 campamento1 está1 situado1 en1 el1 término1
municipal1 de1 Ansó1 fHuescagí1 próximo1 a1 las1
poblaciones1de1Siresa1y1HechoL
El1campamento1será1del1041al1291de1julioL1Iremos1
todos1en1autobús1y1llevaremos1una1furgoneta1de1
apoyo1en1previsión1de1cualquier1incidenciaL
SALIDA:
Día:1041de1julio
Lugar:1Colegio1Alemán
Hora:18:881fse1ruega1puntualidadg
REGRESO:
Día:1291de1julio
Lugar:1Colegio1Alemán
Hora:128:881faproximadamenteg
Importante:h Losh niñosh deberánh llevarh lah
comidah yh lah cenah delh primerh díah enh unah
mochilahpequeña.
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EQUIPO RESPONSABLES
Nuestro2 campamento2 está2 organizado2 en2 cuatro2
unidades2según2fecha2de2nacimientoS
E2Manada22R22HyLA22años,24AABy4AAv9
E2Tropa22222RLAyL.22años,24AAqy4AA.9
E2Pioneros2RL.yLH22años,24AA4y4AAA9
E2Rutas22222RLHyLK2años,22LKKKyLKKH9
Estará2 coordinado2 por2 la2 jefa2 de2 grupo2 y2
responsable2 del2 campamentoj2 Alicia2 Lázaro2 RvCq2
4CH24449b
Cada2 unidad2 es2 dirigida2 por2 un2 equipo2 de2
responsablesj2 con2 un2 programa2 de2 actividades2
propiob2Asimismoj2se2realizarán2otras2actividades2
conjuntas2de2todo2el2grupob
Nuestros2equipos2de2responsables2sonS

MANADA
Hathi
Baloo
Kaa
Shada

TROPA
Carmina
Ricardo
Belén
Yann

PIONEROS
Adrián
Alicia
Jorge
Maite

RUTAS
Carolina
Fernando

Teléfonos de contacto:
2222222222222
Hathi2222222222vBK2KvC2HH.
Carmina
22222222222222222vBH2CvL2LA.
Adrián
22222222222222222vCq2vAK2HBL
Carolina22222vqK2ACC2HvK
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NORMAS Y
1.0 Todos0 los0 participantes0 deberán0 entregar0 el0 día0
de0 la0 salida0 la0 tarjeta7 sanitaria7 original0 4SIP0 y3o0
equivalentes0privados€0a0un0Scouter0de0su0unidad70
2.7Antes0del0Gz0de0junio0debe0entregarse0 4en7sobre7
cerrado0 en0 la0 conserjería7 del7 Colegio7 Alemán€0
toda0 la0 documentación0 necesaria0 para0 la0 inscripción0
4explicada0en0la0guía0de0inscripción€7
3.7El0precio0del0campamento0es0el0siguiente:
·0Miembros0del0grupo:0250€74BBz€5G0hijos;0kfz€5K0hijos€0
Descuento de 10€ si traes a un amigo (acumulativo)

·0Externos0al0grupo:0Kzz€74kBz€5G0hijos;0fGz€5K0hijos€0
4.7 Antes0 del0 Gz0 de0 junio0 deberá0 realizarse0 el0 pago0
total0del0campamento;0que0se0deberá0ingresar0en0la0
cuenta0que0tiene0el0G7S70Kipling0en0Triodos0Bank:
ES747149170001720207828175123
Es0imprescindible0incluir0el0nombre0del0niño3a0en0el0
concepto0 del0 ingreso70 Por0 otro0 lado;0 la0 admisión0 se0
realizará0 por0 orden0 de0 confirmación0 de0 asistencia0
hasta0llenar0todas0las0plazas7
No queremos que nadie se quede sin venir por cuestiones
económicas, no dudéis en poneros en contacto con algún
Scouter para solucionar el tema.
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ORIENTACIONES
5./ Si/ prevéis/ que/ durante/ las/ fechas/ de/ realización/ del/
campamentox/ los/ padres/ y/ familiares/ van/ a/ ausentarse/ del/
domicilio/ habitualx/ os/ rogamos/ que/ nos/ lo/ indiquéis/ en/ la/
ficha/“Datos/personales“1
6./ Si/ vuestro/ hijo2a/ sigue/ un/ tratamiento/ médicox/ si/
necesita/ una/ dieta/ de/ comida/ especialx/ o/ queréis/ hacernos/
alguna/ otra/ observaciónx/ os/ rogamos/ que/ además/ de/
especificarlo/ en/ la/ ficha/ de/ “Datos/ médicos“x/ habléis/ con/
nosotros/sobre/ello1
7./Es/importante/que/tengáis/en/cuenta/que/vuestros/niños/
no/ podrán/ llevar/ chucheríasx/ videojuegosx/ MpA2IP@d ni
móviles1/ Tampoco/ necesitan/ traer/ dinero/ ni/ comida/ extra1/
Los/menores/de/-'/años/no/deben/llevar/navajas1/Rogamos/
colaboréis/con/nosotros/en/la/tarea/educativa/que/estamos/
llevando/a/cabox/más/cercana/a/la/naturaleza/y/a/una/forma/
de/diLversión/diferente/a/la/que/estamos/acostumbrados1/
8./Para/los/que/vienen/por/primera/vezx/pueden/comprar/si/
quieren/ la/ camisa/ de/ su/ unidad/ en/ la/ tienda/ L3Aventura/
IPza1/Escuelas/Pías/AP/o/en/La/Tenda/Scout
IC2/La/Lonja/nº/8P1/
Manada/L/color/amarillox/TropaLazulx/PionerosLrojox/Rutas
verde1/La/pañoleta/sólo/se/recibe/cuando/se/lleva
cierto/tiempo/y/compromiso/con/en/el/Grupo1
9./Otras/normas/generalesO/Respeto/por/la/naturaL
leza/Iel/Scout/deja/las/cosas/mejor/de/como/las
encuentraP:/Uso/razonable/del/agua:/Las/tiendas/son
para/dormir/Ino/para/jugarP/y/no/se/entra/con/zapatos:/Uso/
responsable/ del/ material:/ No/ entrar/ en/ la/ cocina/ ni/ en/
tienda/ de/ material/ Isi/ no/ se/ indica/ lo/ contrarioP:/ Ir/ al/ río/-5sólo/con/monitor:/Comer/todo/lo/que/se/sirve1

POR QuÉ EDUCAR
¿Por qué los niños hacen juegos y talleres?
-ñ¡Porqueñesñdivertidoá
-ñ Porqueñ jugandoñ aprendenñ añ respetarñ lasñ reglasñ establecidasñ
enñlosñjuegos,ñañganarñyñañperder.
-ñPorqueñseñfomentañelñtrabajoñenñgrupoñyñlañcompeticiónñsana.
-ñ Porqueñ haciendoñ talleresñ descubrenñ yñ desarrollanñ susñ
habilidadesñmanuales.
¿Por qué los niños duermen en sus tiendas de campaña?
-ñ¡Porqueñesñemocionanteá
-ñ Porqueñ asíñ duermenñ conñ susñ compañerosñ yñ aprendenñ añ
convivirñconñellos.
-ñ Porqueñ aprendenñ añ serñ ordenadosñ yñ cuidadososñ conñ susñ
pertenenciasñyñlasñdeñlosñdemás.
¿Por qué los niños ayudan a montar y desmontar?
-ñ Porqueñ esñ importanteñ queñ todosñ participemosñ yñ cooperemosñ
enñlasñtareasñcomunesñdeñgrupo.
-ñPorqueñdesarrollanñsusñdestrezasñtécnicas.
-ñPorqueñsiñseñimplicanñenñelñfuncionamientoñdelñcampamento,ñ
esñmásñprobableñqueñvalorenñyñcuidenñloñqueñlesñrodea.
¿Por qué los niños realizan una marcha?
-ñPorqueñhayñunñentornoñqueñvaleñlañpenañdescubrirñyñexplorar.
-ñPorqueñcuandoñadmirasñlañnaturalezañaprendesñañrespetarlañyñ
cuidarla.
-ñ Porqueñ esñ importanteñ queñ ellosñ mismosñ descubranñ lasñ
posibilidadesñyñcapacidadesñmotricesñdeñsuñcuerpo.
-ñPorqueñaprendenñqueñtodoñesfuerzoñtieneñunañrecompensa.
-ñPorqueñcaminarñjuntosñporñunañmetañcomún,
lesñenseñañañtrabajarñyñconvivirñenñgrupo.

EN CAMPAMENTOS
¿Por qué es importante que los niños lleven pijama?
-íPorqueídormiránímásícómodos.
-í Porqueí diferenciarání mejorí elí momentoí deí descansoí delí
momentoídeíjuego.
-í Porqueí esí másí higiénicoí tenerí unaí prendaí paraí dormirí queí
utilizarílasíprendasíconílasíqueíjueganíalíaireílibre.
¿Por qué los niños hacen danzas y veladas?
-í¡Porqueíesídivertidoü
-íPorqueíasíípierdenílaívergüenza.
-í Porqueí conocení mejorí suí cuerpoí yí susí capacidadesí
expresivas.
¿Por qué los niños comen de todo?
-í Porqueí esí importanteí queí desarrollení hábitosí alimentariosí
saludables.
-í ¡Porqueí lasí verduras,í elí pescadoí yí laí frutaí nosí daní fuerzasí
paraíjugarítodoíelídíaü
¿Por qué los papás no se llevan la ropa sucia ni traen
nueva de recambio?
-í Porqueí losí niñosí aprendení asíí aí serí másí responsablesí yí aí
cuidarímejorídeísusícosas.
-í Porqueí aprendemosí pautasí deí higiene:í juntosí nosí
preocupamosí porí cambiarnosí cadaí díaí deí ropaí interior,í porí
lavaríyítenderílaíropa,íporíllevaríuníordeníenínuestraímochila…
¿Por qué los niños tienen tiempo libre?
-íPorqueítambiénínecesitanísuípropioíespacio.
-í Porqueí aprendení aí desarrollarí suí creatividadí yí aí buscarí susí
propiosírecursosíparaídivertirse.
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PREGUNTAS
¿CómoDmeDcomunicaréDconDmiDhij@?
Elq díaq deq laq salidaq seq reparteq unaq listaq conq unaq ruedaq deq
llamadasq entreq padresWq Losq Scoutersq iniciaránq laq cadenaq
periódicamenteq paraq informarq delq desarrolloq delq campamentoWq
Además)qlosqniñosqllamaránqaqlosqpadresqduranteqlaqmarcha)qyq
ademásqhayqunqdíaqdeqPadresqparaqcompartirqconqlosqhijosW
Losq niñosq noq puedenq llevarq móvilesWq Siempreq queq laq coberturaq
loqpermita)qelqGrupoqtendráqconectadoqunqmóvilqduranteqlosq/5q
díasWq Sóloq debéisq contactarq conq esteq teléfonoq enq casoq deq
necesidadqoqurgencia)qyaqqueqlasqnoticiasqordinariasqosqllegaránq
aqtravésqdeqlaqruedaqdeqllamadasW
¿QuéDropaDesDadecuadaDparaDlaDmarcha?
Laq marchaq estáq adaptadaq enq duraciónq yq dificultadq segúnq laq
edadq delq niñoWq Hayq queq llevarq ropaq cómoda)q queq noq roceWq
Pantalonesq yq camisetasq deq mangaq cortaWq Evitarq prendasq
oscurasq paraq noq cogerq calorWq NOq usarq camisetasq deq tirantes)q
puesq lasq asasq deq laq mochilaq rozaránq conq losq hombros)q queq
ademásqestánqmásqdesprotegidosqdeqlosqrayosqsolaresW
¿ConvieneDetiquetarDlaDropa,Dplatos,Detc.DdelDniñ@?
Esq recomendableq paraq evitarq queq seq confundaq conq laq deq otrosq
niñosqdeqsuqmismaqtalla)qespecialmenteqlasqcamisetasqKiplingqoq
muyq comunesq Hdeq grandesq superficieszq yq queq seanq difícilesq deq
distinguirWq
¿DóndeD puedoD verD másD informaciónD delD campamento,D
fotosDdeDlaDzona,DfuncionamientoDdelDGrupoDScout?
NoqdudasqenqentrarqenqnuestraqWebqwwwWgskiplingWes
oqllamarnoswescribirnosqparaqampliarqlaqinformaciónW
Además)qteqpedimosqqueqestésqpendienteqdelqeNmail
paraqcualquierqcambioqoqinformaciónqnuevaqqueqdemos)
comoqpuedeqserqelqllevarqalgúnqdisfrazqparaqlaqambientaciónW

FRECUENTES
¿Dónde.y.con.quién.duermen.los.niños?
Losb niñosb duermenb enb tiendasb deb campañab conb elb restob deb
integrantesbdebsubunidad.bNobsebhacebseparaciónbentrebchicosbyb
chicasb yab queb queremosb inculcarb elb valorb deb lab convivenciab eb
igualdadb enb todosb losb momentosb delb campamento.b Losb
Scoutersbduermenbenbtiendasbdebcampañabcercanas.
¿Qué.hago.con.la.comida.cocinada.para.el.día.de.Padres?
LabcomidabsebcompartebconbtodobelbGrupobybsebjuntarábtodabenb
lab cocina.b Osb pedimosb evitarb darb comidab especialb ob ab deshorab
sólob parab vuestrob hijob yab queb supondríab unb agraviob
comparativobparablosbniñosbcuyosbpadresbnobhanbpodidobacudirb
oblesbcambiaríabelbhorariobdebalimentaciónbrespectivamente.
¿Quién.controla.la.higiene.en.el.campamento?
LosbScoutersbdebunidadbsebpreocupanbdebqueblosbniñosbcumplanb
losbhábitosbestablecidosbenbmomentosbpuntualesbdelbdía,bcomob
sonb aseob yb cambiob deb ropab interiorb porb lab mañana,b lavadob deb
manos,bhigienebdentalbybduchabcadabdosbdíasbademásbdebbañob
enbrío/piscina.
¿Quién.se.encarga.de.los.temas.médicos?
Variosb deb losb Scoutersb tienenb elb cursob deb primerosb auxiliosb yb
realizanb lasb curasb sencillasb deb heridas/rozaduras.b Enb casob deb
temasbmásbgraves,belbintendentebybunbScouterbtrasladabalbniñob
albambulatoriobconblabfurgonetabdelbGrupo.
¿Puedo.volver.a.ver.la.presentación.PPT.de.la.reunión.de.
padres,.el.calendario.general,.el.día.tipo,....?
Sí,bestarábdisponiblebenbnuestrabWebbwww.gskipling.es.
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EQUIPO¡INDIVIDUAL
Lak relaciónk dek materialk quek osk ofrecemosk esk
orientativaJkConsultadkakloskScouterskdekunidadJ
ROPAaSCOUT
Camisakykpañoleta

ÚTILESaDEaASEO
Toallaskdekaseokykdekbaño

ROPAaDEaMONTAÑA

Bolsakdekaseo:kcepillokdek
dientesGkpinzaskparaktender

Camisetas
Pantalonesklargos
Pantaloneskcortos
Forrokpolar
Chubasquerokokponcho
Anorak
CalcetineskTapropiadosk
paraklakmarcha:
Botaskdekmontaña
(MUY importante)
Zapatillaskdekdeporte
ChanclaskdekríokTatadas:

ROPAaINTERIOR
CalzoncillosMbraguitas
Calcetines
Bañador
Bolsakparakropaksucia

ElkGelMChampúMSuavizanteGkJabónkparaklakropaky
lakcremaksolarkyakloskllevakelkgrupokScout

ÚTILESaDEaMARCHA

¡Y¡de¡repuestoY
Mochila
LinternakbuenaMfrontalkTpilas:
CantimplorakTmínimokjL:
Gorra
¡Con asitas!

ÚTILESaDEaCOMEDOR
PlatoGkpotokykcubiertos
Bolsakparakguardarlos
Servilletakdektela

Recomendable¡poner¡etiqueta¡con¡el¡nombre,
con¡rotulador,¡etiqueta¡cosida,¡esmalte....

ÚTILESaDEaDORMIR
Sacokdekdormir
AislantekTesterilla:
Spraykantimosquitos
Pijama

Más info: http://www.gskipling.es/archivos/descargas/otros/materialbasicoscout.pdf

¡¡¡Imprescindibleallevarabotasayaunaamochilaa
deaacampadaaapropiadaoooaTgrandekykcómoda:
Consulta¡las¡dudas¡sobre¡la¡mochila¡con¡un¡Scouter¡de¡tu¡unidad.

CÓMO LLEGAR
Elg campamentog estág situadog eng lag zonag deg Lasg
Bordas7gagRgkmgdeglagBordagNadal7gengelgtérminog
municiaplgdegAnsób
Paragaccedergalgcampamentogrecomendamos:
SgLlegargagHuescag6porgASqv0
Sg Tomarg lag ASñvq7g salidag vyíg eng direccióng
Pamplona
Sg Tomarg NSqGíg direccióng Pamplonabg Carreterag
ASñfygAnsób
SgSalirgdelgpuebloghaciaglagzonagdeglasgbordas7gallíg
empezarág ag haberg señalesg queg indiqueng lag
direccióngdelgcampamentob
Seg verág lag entradag ag lag campag cong señalizacióng g
queg colocarág elg Grupog eseg díabg Rogamosg queg osg
ciñáisgalghorariogdegcomienzogygfinalizaciónb
Signecesitasgmásgindicaciones7gescríbenosgungmailg
aggskipling@gmailbcom

Más información:
www.gskipling.es
info@gskipling.es

Con la colaboración de:

Grupo Scout Kipling

