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¡QUERIDAS FAMILIAS!
¡Este año, el Grupo Scout Kipling se va al Refugio La Chabola

(Vinuesa) de campamento, en Soria! Allí será donde pongamos

fin a todas las actividades y buenos momentos vividos durante

la Ronda Solar 2021-2022.

Ya estamos 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 14 días de campamento sean lo más agradables y

divertidos para vuestros grupo scout.

En este folleto os proporcionamos toda la información sobre los

aspectos importantes del campamento.

Como siempre, estamos a vuestra disposición para cualquier

duda que pueda surgir.

Gracias por vuestra confianza y colaboración.

EL KRAAL DEL G.S. KIPLING

2



LUGAR Y FECHAS
Nuestro campamento está situado en el

"Refugio

La Chabola", perteneciente al municipio de

Vinuesa.

Las fechas en las que se realizará nuestro

campamento son del 1 al 14 de Agosto.

● La salida será:

Día: Lunes 1 de Agosto

Lugar: Plaz. Zaragoza, Valencia

Hora: 08:00h (aproximadamente)

● La vuelta será:

Día: Domingo 14 de Agosto

Lugar: Plaz. Zaragoza Valencia

Hora: 19:00 h (aproximadamente)
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EQUIPO DE RESPONSABLES
Nuestro campamento estará organizado en cuatro grupos:

Manada: de 7 a 10 años (2014-2012)

Tropa: de 10 a 13 años (2011-2009)

Pioneros: de 13 a 16 años (2008-2006)

Rutas: de 16 a 19 años (2005-2003)

Estará coordinado por la jefa de  campamento, Alicia María Lázaro Blanco.

Cada unidad será dirigida por un equipo de responsables, con un programa

de actividades propio. Asimismo, se realizarán otras actividades de grupo.

MANADA TROPA               PIONEROS RUTAS

Raksha             Eva                      Belén Lucía

Kaa Sofi Sandra Ana

Luis Pablo Jose Laura

TELÉFONOS DE CONTACTO

Eva: 682 146 272

Belén: 663 463 517

Lucía: 610 984 179

Ana (jefa de campamento): 627 65 55 00

El teléfono del campamento se proporcionará más adelante. Os rogamos

que sólo llaméis en caso de necesidad, ya que sólo lo llevamos para

urgencias. Asimismo, todos los niños y niñas podrán hacer uso del teléfono

para contactar con sus familias en caso de extrema necesidad y si el kraal lo

considera oportuno.
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EQUIPO INDIVIDUAL
La relación de material que os ofrecemos es orientativa.

ROPA SCOUT ÚTILES DE ASEO

Camisa y pañoleta Toalla de aseo

Toalla de baño

ROPA DE MONTAÑA Bolsa de aseo: cepillo

Camisetas de dientes, jabón, etc.

Pantalones largos

Pantalones cortos ÚTILES DE MARCHA

Calcetines Mochila

Forro polar Linterna (a pilas)

Chubasquero o poncho Cantimplora (1 litro)

Anorak Gorra

Botas de montaña

Zapatillas de deporte ÚTILES DE COMEDOR

Chanclas (atadas) Plato, poto y cubiertos

ROPA INTERIOR (el plato y poto CON ASAS)

Calzoncillos/braguitas

Bañador ÚTILES DE DORMIR

Bolsa ropa sucia Saco (de la medida del niñx)

Aislante

Pijama

¡¡¡Imprescindible llevar una mochila de acampada adecuada!!!
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NORMAS Y ORIENTACIONES
1. Todos los participantes que tengan derecho a recibir la

asistencia sanitaria por parte de la Seguridad Social, deberán

entregar el SIP original a sus scouters el mismo día de la salida

del autobús. Aquéllos que dispongan de un seguro particular

deberán entregar igualmente los documentos necesarios para

hacer uso del mismo en caso de necesidad.

2.  Toda la documentación requerida deberá entregarse

debidamente cumplimentada al G.S. Kipling antes del 15 de

Julio.

3.  El precio del campamento será el siguiente:

a) Miembros del grupo* b) NO miembros del grupo*
- Por 1 hijo o hija: 300€ -  Por 1 hijo o hija: 330€
- Por 2 hijos o hijas: 570€ -  Por 2 hijos o hijas: 627€
- Por 3 hijos o hijas: 810€ -  Por 3 hijos o hijas: 891€

4. Antes del 15 de julio deberá realizarse el pago total del

campamento, que deberá ingresar en la cuenta que tiene el

G.S. Kipling :

ES63 3159 0063 5926 7650 7623
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5. Si preveéis que durante las fechas de realización del

campamento, las familias os váis a ausentar del domicilio

habitual, os rogamos que nos lo indiquéis.

6. Si vuestro hijo/a sigue un tratamiento médico, es obligatorio

que la medicación vaya acompañada del prospecto del

medicamento, de la receta médica y del informe médico.

7. Es importante que tengáis en cuenta que los niños y niñas

no podrán llevar chucherías, videojuegos, mp3, móviles, ni

navajas (esto último, a menos que sean mayores de 12 años).

Rogamos colaboreis con el kraal en la tarea educativa que

estamos intentando llevar a cabo, más cercana a la naturaleza y

a una forma de diversión diferente a la que estamos

acostumbrados.
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¿POR QUÉ EDUCAR EN CAMPAMENTOS?

¿Por qué los niños y niñas hacen juegos y talleres?
- ¡Porque es divertido!
-  Porque  jugando  aprenden  a  respetar  las  reglas
establecidas en los juegos, a ganar y a perder.
- Porque se fomenta el trabajo en grupo y la competición sana.
-   Porque   haciendo   talleres   descubren   y   desarrollan   sus
habilidades manuales.

¿Por qué los niños y niñas duermen en sus tiendas de
campaña?
- ¡Porque es emocionante!
-  Porque  así  duermen  con  sus  compañeros  y  aprenden  a
convivir con ellos.
-  Porque  aprenden  a  ser  ordenados  y  cuidadosos  con  sus
pertenencias y las de los demás.
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¿Por qué los niños y niñas ayudan a montar y desmontar?
-  Porque  es  importante  que  todos  participemos  y
cooperemos en las tareas comunes de grupo.
- Porque desarrollan sus destrezas técnicas.
- Porque si se implican en el funcionamiento del campamento,
es más probable que valoren y cuiden lo que les rodea.

¿Por qué los niños y niñas realizan una marcha?
- Porque hay un entorno que vale la pena descubrir y explorar.
- Porque cuando admiras la naturaleza aprendes a respetarla y
cuidarla.
-   Porque   es   importante   que   ellos   mismos   descubran
las posibilidades y capacidades motrices de su cuerpo.
- Porque aprenden que todo esfuerzo tiene una recompensa.
- Porque caminar juntos por una meta común, les enseña a
trabajar y convivir en grupo.

¿Por qué es importante que los niños y niñas lleven pijama?
- Porque dormirán más cómodos.
-  Porque  diferenciarán  mejor  el  momento  de  descanso  del
momento de juego.
-  Porque  es  más  higiénico  tener  una  prenda  para  dormir
que utilizar las prendas con las que juegan al aire libre.

¿Por qué los niños y niñas hacen danzas y veladas?
- ¡Porque es divertido!
-  Porque así pierden la vergüenza.
-  Porque   conocen   mejor   su   cuerpo   y   sus   capacidades
expresivas.
¿Por qué los niños y niñas comen de todo?
-  Porque  es  importante  que  desarrollen  hábitos  alimenticios
saludables.
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-  ¡Porque  las  verduras,  el  pescado  y  la  fruta  nos  dan
fuerzas para jugar todo el día!

¿Por  qué  las familias  no  se  llevan  la  ropa  sucia  ni  traen
nueva de recambio?
-  Porque  los  niños  aprenden  así  a  ser  más  responsables  y
a cuidar mejor de sus cosas.
-   Porque   aprendemos   pautas   de   higiene:   juntos   nos
preocupamos  por  cambiarnos  cada  día  de  ropa  interior,  por
lavar y tender la ropa, por llevar un orden en nuestra mochila…

¿Por qué los niños tienen tiempo libre?
- Porque también necesitan su propio espacio.
-  Porque  aprenden  a  desarrollar  su  creatividad  y  a  buscar
sus propios recursos para divertirse.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo me comunicaré con mi hijo/a?
El  grupo  tendrá  un  número  de  teléfono  a  disposición  de
cualquier EMERGENCIA. Para todas aquellas noticias ordinarias
del  campamento,  se  os  informará  por  los  diversos  grupos
de whatsapp si así lo habéis indicado o de lo contrario el kraal
os llamará.
Por  otro  lado  está  el  Día  de las Familias  donde  podréis
venir  a visitarnos. Los niños y niñas no pueden llevar móviles.
Siempre que la cobertura  lo  permita,  el  Grupo  tendrá
conectado  un  móvil durante los 14 días.
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¿Qué ropa es adecuada para la marcha?
La  marcha  está  adaptada  en  duración  y  dificultad  según  la
edad  del  niño/a.  Hay  que  llevar  ropa  cómoda,  que  no roce.
Pantalones y camisetas de manga corta. Evitar prendas oscuras
para  no  coger  calor.
NO usar  camisetas  de  tirantes,  pues  las asas de la mochila
rozarán con los hombros, que además están más desprotegidos
de los rayos solares.

¿Conviene etiquetar la ropa, platos, etc. del niño/a?
Es  recomendable  para  evitar  que  se  confunda  con  la  de
otros niños y niñas de su misma talla, especialmente las
camisetas Kipling o muy  comunes  (de  grandes  superficies)  y
que  sean  difíciles  de distinguir.

¿Dónde  puedo  ver  más  información  del  campamento,
fotos de la zona, funcionamiento del Grupo Scout?
No dudas en entrar en nuestro Facebook llamarnos/escribirnos
para ampliar la información. Además, te pedimos que estés
pendiente del e-mail para cualquier cambio o información
nueva que demos, como puede ser el llevar algún disfraz para la
ambientación.

¿Dónde y con quién duermen los niños y niñas?
Los  niños y niñas  duermen  en  tiendas  de  campaña  con  el
resto  de integrantes de su unidad. No se hace separación entre
chicos y chicas  ya  que  queremos  inculcar el  valor de la
convivencia  e igualdad   en   todos   los   momentos  del
campamento. Los scouters duermen en tiendas de campaña
cercanas.
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¿Quién controla la higiene en el campamento?
Los y las Scouters de unidad se preocupan de que los niños y
niñas cumplan los hábitos establecidos en momentos puntuales
del día, como son  aseo  y  cambio  de  ropa  interior  por  la
mañana,  lavado  de manos, higiene dental y ducha cada dos
días además de baño en río/piscina.

¿Quién se encarga de los temas médicos?
Varios  de  los y las  Scouters  tienen  el  curso  de  primeros
auxilios  y realizan  las  curas  sencillas  de  heridas/rozaduras.
En  caso  de temas más graves, el o la intendenta y un scouter
traslada al niño/a al ambulatorio con la furgoneta del Grupo.

¿Puedo  volver  a  ver  la  presentación  de  la  reunión  de
padres, el calendario general, el día tipo, ...?
Sí, estará disponible en nuestro Facebook.
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