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REUNIÓN INFORMATIVA



¿Qué vamos a hablar?
1. El Autillo 2021
2. Presentación del kraal
3. Presentación de intendencia y cocina
4. Calendario general
5. Fotos y ubicación de La Chabola
6. Normas generales del Campamento
7. Qué llevar
8. La marcha
9. Día de familias

10. Tesorería
11. Secretaría
12. Ruegos y preguntas
13. Reunión por unidades



El Autillo 2021

https://docs.google.com/file/d/1ms-SwqrVdvUs7Z-4ITQ_rdbeCK8-IwGu/preview


Presentación kraal
ANA

LAURA

LUCÍA

SOFI

PABLO

EVA

RAKSHA

KAABELÉN

JOSE

SANDRA

BAGHEERA



Presentación intendencia y cocina

NACHO

JAUME

ÁNGEL

LUIS

ALI

BORJA

MERY

CAROL



Calendario

L1 M2 X3 J4 V5 S6 D7 L8 M9 X10 J11 V12 S13 D14

Unidad
Área 

blanca
Familias

Día de 
grupo

Día de la 
Manada

Raids

Unidad
Desmon-

taje Recogida

Pioneris-
mo

Simulacro

Unidad
Marchas Descanso Familias Unidad

Desmon-
taje

Guitarreo Preparac
ión

Velada 
anécdo-

tas

Velada Unidad Cena de 
gala

Raso

1 al 14 de agosto

Pre Campamento 29 de julio



Ubicación Refugio La Chabola, Vinuesa (Soria)



Ubicación



Ubicación



Normas generales de Campamento
- Respeto a la naturaleza, el/la scout deja mejor que como se lo encuentra.
- Uso razonable del agua.
- Prohibido llevar/usar móviles, videojuegos… (se requisarán)
- Las tiendas son para dormir y no se entra con zapatos.
- Uso responsable del material.
- En la cocina y en material no se entra (si no se indica lo contrario)
- Se come todo lo que te sirven.
- Solamente es necesario llevar almuerzo, comida y merienda del primer día.
- Cumplimiento de las patrullas de servicio
- Durante el tiempo libre, se está dentro de los límites de campamento.
- Se guardan las cosas después de utilizarse, y se limpia lo que se ensucia.
- El papel higiénico se tira a la papelera, no a la letrina.
- Somos puntuales; si se llega tarde al acto, se presencia dos pasos atrás del círculo. 

Camisa y pañoleta.



La mochila



Organización y material

Para dormir

Saco

Esterilla o aislante

Pijama (opcional)

Para protegerse

Chaqueta o polar

Chubasquero y cubremochilas (o pocho)

Gorra

Crema solar

Para vestirse

Ropa interior x5

Camisetas de manga corta x5

Pantalones cortos x3

Pantalones largos (o mallas) x2

Bañador

Para andar

Botas

Cangrejeras

Cantimplora (1 - 1,5 L)

Linterna o frontal

Para asearse
y otros

Bolsa de aseo

Pinzas para la ropa

Plato, poto, cubiertos y servilleta de tela (en 
bolsa de tela)

DNI y SIP físicos

¡Almuerzo, comida y merienda del primer día!



Organización
y material

AUSTERIDAD



Calzado

?¿



Descanso



“La cebolla”

Capa 1 
(interior)

● Es la capa más ceñida al cuerpo.
● Necesitamos que esta capa sea transpirable.
● Es recomendable que no tenga costuras ni resaltes que generen rozaduras.
● Objetivo: absorber el sudor y expulsarlo, para mantenernos secos de la humedad que produce el propio cuerpo a través de la 
sudoración.
Camisetas térmicas compuestas por fibras sintéticas

Capa 2 
(media)

● Es aquella que acumula entre sus fibras la mayor cantidad de aire, para que se vaya calentando con el calor corporal.
● Suelen ser tener más grosor.
● Objetivo: conservar el calor y proteger del frío extremo.
Forros polares o fleece.

Capa 3 
(exterior)

● Es aquella utilizada para contrarrestar los efectos de los elementos naturales.
● Tejidos impermeables que, en su mayoría, suelen ser transpirables, como los Gore Tex, TexTrem y TriplePoint. Lo suficientemente 
transpirable para evitar que el cuerpo humano quede empapado de sudor.
● Debe estar diseñada a prueba de desgarros, pues como está Guía práctica para hacer una mochila de campamento · Asociación 
Juvenil Xaire 14 expuesta al exterior mantendrá contacto con cualquier objeto que presente el escenario natural como ramas o rocas.
● Tienen capucha, bolsillos, ceñidores en cuello y cintura.
● Objetivo: proteger de las condiciones meteorológicas externas (lluvia, frío, viento). Esto no lo hace sólo la segunda capa.
Chubasquero, cortavientos.



La marcha

- Es la actividad más importante de todo el 
campamento.

- En ella se trabajan objetivos como:
○ El compañerismo
○ La superación personal
○ El respeto y disfrute de la naturaleza
○ La vida y supervivencia en la montaña 
○ El autocontrol
○ Unión del grupo

- Está adaptada a cada unidad en duración, 
kilómetros y dificultad.



La marcha



La marcha



Día de familias

- Sábado 6 
○ Llegada de marchas
○ Descanso
○ Velada de anécdotas

- Domingo 7
○ Área blanca
○ Actividades
○ Comida



Día de familias

- Deberéis traer:
○ Bañador, toalla, cangrejeras
○ ¡Cena del sábado para todo el grupo! 

(Descanso de cocina e intendencia)
○ NO llevar ropa de recambio
○ NO negociar recogida temprana del 

niño o la niña
○ El domingo comeremos paella, es 

importante indicar cuántos vendréis 
para las cantidades



Tesorería
- Para gente del grupo:

○ 1 hijo/a:         
○ 2 hijos/as:    
○ 3 hijos/as:

- Para gente externa:
○ 1 hijo/a:          
○ 2 hijos/as:
○ 3 hijos/as:

- Último día de pago: 15 de julio.
- Becas y “cuota cero”.

300 €
270 €     (570 €)
240 €     (810 €)

330 €
297 €     (627 €)
264 €     (891 €)



Tesorería

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



Secretaría

www. gskipling.es



Secretaría
1. Autorización: 

○ Imágenes
○ Viaje en vehículo privado

2. Datos personales (solo personas externas a grupo)
3. Ficha sanitaria
4. Fotocopia DNI persona firmante
5. Fotocopia SIP
6. Fotocopia cartilla de vacunación

● Fotocopia DNI >14 años
● Certificado emancipación menores emancipados
● Asistencia Día de familias (domingo / sábado y domingo)

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA



Secretaría
1.      MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS

2.      MAYORES DE EDAD (O MENORES EMANCIPADOS)

3.      AUTORIZACIONES ESPECIALES

- Suministro de medicamentos 

(Paracetamol, crónicos, antihistamínicos, antibióticos… TODO)

- Exclusión de responsabilidad, en caso de custodia compartida
- Abandono de la actividad

3 CARPETAS COMPRIMIDAS



Secretaría

Entrega física de documentación en:

CONSERJERÍA DEL COLEGIO ALEMÁN 

L - V        8 a 14 H

HASTA EL 15 DE JULIO



Secretaría

Entrega al principio del campamento:

Tarjeta original > 14 años Tarjeta original



La Chabola 
2022

RUEGOS Y PREGUNTAS


