
CAMPAMENTO
El Autillo 2021

GRUPO SCOUT KIPLING



¿De que vamos hablar?
1. ¿Dónde será?
2. ¿Cuándo será?
3. ¿Cómo va a ser?
4. Plan de contingencia
5. Secretaría
6. Tesorería
7. Material
8. Ruegos y preguntas



¿Dónde será?

Albergue el Autillo, 
Orea (guadalajara)







¿CUÁNDO SERÁ?

Del 2 al 8 de agosto

(precampamento el día 1)



¿Cómo va a ser?

● Actividades por unidades →  espacios
● Actividades  grupales        →  Actos comunitarios y algunas 

veladas grupales con

            distancia de seguridad
          (por determinar)

● Aseo
● Comidas
● Tiempos libres



Plan de contingencia



Plan de contingencia
● Compromiso por escrito: La posta y la ruta firmarán un escrito 

comprometiéndose a  cumplir las medidas de seguridad. Las 
familias de manada y tropa se comprometen, al igual que las de 
las demás unidades, a advertir y educar en las medidas sanitarias. 

● Test Covid: Se realizará una prueba de antígenos a las niñas, niños 
y jóvenes (también al kraal e intendencia) el 29 de julio, 4 días 
antes del campamento (lugar y horario por confirmar). El mismo 
día de inicio del campamento, se realizará una segunda prueba 
de antígenos antes de salir en autobús de Valencia. A partir del 
día 29, se deben extremar las precauciones y reducir los contactos 
directos con el círculo de convivencia.



Plan de contingencia
● Distribución de las habitaciones o tiendas: programadas en Valencia

○ Hermanos o hermanas por unidades
○ Afinidad
○ Aforo

● Comedor: por unidades con su kraal. Habitaciones.

● Fregaderos: turnos.

● Baños y duchas: por unidades. Higiene antes y después del uso.



Plan de contingencia
● Mascarillas: utilizaremos 2 quirúrgicas por día. Se cambiarán por 

la mañana y después de comer. Tamaño infantil y adulto. FFP2 
para la intendencia que salga del campamento.

● Dispensadores de gel hidroalcohólico: por unidades, en la 
cocina, en el comedor, en los baños y en las habitaciones.

● Temperatura: se tomará 2 veces al día antes del desayuno y 
antes de la cena.



Plan de contingencia
Si tenemos una persona con síntomas: 

1. Se aísla en campamento en un lugar destinado para ello.

* fiebre (>37,5ºC): se tomará con pistola y después con termómetro digital. Es 
importante tener en cuenta las condiciones ambientales: calor, sol, ejercicio físico…

* Ropa de abrigo adecuada para evitar resfriados más que nunca.

2. Se llama a Salud Pública. 



Plan de contingencia (IMPORTANTE)

Quién no cumpla las medidas: a casa. 

Las familias se comprometen a que, si su hija o hijo no cumple con 
las medidas de seguridad, deberán venir a recogerla/o.



SECRETARÍA

www.gskipling.es



1r Documento

● Autorización: 
○ Imágenes
○ Viaje en vehículo privado

● Aceptación de condiciones y 
consentimiento de 
participación

● Datos personales
● Ficha sanitaria

● Fotocopia DNI persona firmante
● Fotocopia SIP
● Fotocopia cartilla de 

vacunación

----------------------------------------

● Fotocopia DNI >14 años

----------------------------------------

● Certificado emancipación 
menores emancipados



3 carpetas comprimidas (zip)

Menores de 
edad no 

emancipados

Mayores de 
edad o 

menores 
emancipados

Autorizaciones 
especiales



Autorizaciones especiales
Casos concretos

1. Suministro de 
medicamentos

2. Exclusión de 
responsabilidad, en caso 
de custodia compartida.

3. Abandono de la 
actividad



CONSERJERÍA 
DEL COLEGIO 

ALEMÁN3
JUNIO



Tarjeta original Documento original >14 años

Entrega al principio del 
campamento



TESORERÍA - cuotas

Miembros del grupo NO miembros del grupo

Por 1 hijo o hija: 160 € Por 1 hija o hijo: 190 €

Por 2 hijas o hijos: 290 € Por 2 hijos o hijas: 340 €

Por 3 hijos o hijas: 385 € Por 3 hijas o hijos: 455 €

Además, se hará un descuento de 10€ por cada amigo o amiga que traigas.



TESORERÍA - cuotas
Antes del miércoles 30 de junio deberá realizarse el pago total del 
campamento, que se deberá ingresar en la cuenta del GS Kipling en 
Caixa Popular:

 

ES63 3159 0063 5926 7650 7623

Asunto: Nombre y Apellidos del niño o la niña + unidad a la que 
pertenece.

Ejemplo: María Pérez Pérez TROPA



TESORERÍA 
● Cancelaciones: 

○ Notificadas antes del 1 de julio, devolución del 100%
○ Notificadas entre el 1 y el 8 de julio, devolución del 50%
○ Notificadas después del 8 de julio, no devolución

Las devoluciones serán efectivas después del campamento.

● No queremos que nadie se quede sin vivir esta maravillosa experiencia 
scout por cuestiones económicas, hay becas a vuestra disposición. 
Contactad con cualquier persona del kraal o con Juan.

● Si quieres colaborar en las becas, así como en la renovación de material 
y estructuras con las que habitan tus hijos e hijas, puedes hacer una 
donación del importe que consideres con el concepto de “CUOTA 
CERO”



MATERIAL

¡Imprescindible 
llevar una mochila 
de acampada 
adecuada!



Equipo individual
ROPA SCOUT
● Camisa y pañoleta

ÚTILES DE ASEO
● Toalla de aseo
● Toalla de baño          
● Bolsa de aseo: 

cepillo y pasta de 
dientes, peine etc.

ÚTILES DE MARCHA
● Mochila
● Linterna (a pilas)
● Cantimplora (1 litro)
● Gorra
● Cubremochilas



Equipo individual
ROPA DE MONTAÑA         
● Camisetas
● Pantalones largos
● Pantalones cortos
● Calcetines
● Forro polar
● Chubasquero o 

poncho
● Anorak

● Botas de montaña
● Zapatillas de deporte         
● Chanclas (atadas)
● ROPA INTERIOR
● Bañador          
● Bolsa ropa sucia



Equipo individual
ÚTILES DE COMEDOR
● Plato (con asas)
● Poto (con asas)
● Cubiertos

ÚTILES DE DORMIR
● Saco (de la medida 

del niño o niña)
● Aislante
● Pijama



Ruegos y preguntas


