Grupo Scout
Peñas Arriba

CAMPAMENTO 2019
HONTORIA DEL PINAR

Estimadas familias scout:
El presente documento procura ser un breve
resumen de los datos más importantes de cara
al próximo campamento de verano.
Localización:
El campamento del Grupo Scout Peñas Arriba se
ubicará en el paraje de “Cañada Ancha”, en la localidad
de Hontoria del Pinar, provincia de Burgos.
Actividades a realizar en el campamento:

Fechas y horas
DEL 5 AL 19 DE JULIO DE 2019
(Castores del 5 al 14)
LUGAR DE SALIDA Y DE REGRESO:
Patio del Colegio San José
HORA DE SALIDA: 10.00 HORAS
HORA DE REGRESO: 20.00 HORAS

Se mezclarán actividades de conocimiento de la naturaleza, realización de salidas, dinámicas,
talleres, construcciones, juegos, deportes, piscina, grupos de limpieza, cine al aire libre, rastreos…
Horario orientativo de la vida en el campamento:
08.30 Levantarse y aseo
09.00 Formación
09.15 Desayuno
10.00 Limpieza de tiendas
10.30 Actividades
13.00 Baño
14.00 Comida
15.00 Tiempo libre
16.00 Cantos
16.30 Actividades
18.00 Merienda
18.30 Talleres/deportes
20.45 Formación
21.00 Cena
22.15 Actividades nocturnas
23.30 Acostarse
00.00 Silencio
Aseo:
Los monitores de cada rama están al tanto de la higiene y del cambio de ropa de sus acampados,
especialmente en los más pequeños. Se realizan diferentes turnos para que los scouts se duchen
con regularidad y presenten un aspecto limpio y aseado, la asistencia periódica a las piscinas
facilita estas actuaciones.
Comidas:
Los vasos, cubiertos y bandejas de uso de los acampados son fregados por ellos mismos en los
denominados "equipos de servicio", compuestos por niños y niñas de todas las edades,
supervisados siempre por los monitores. Los niños se encargan también de la limpieza del
comedor, lugar donde realizan todas las comidas a excepción de la merienda, que se suele hacer en
el entorno de la piscina.
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Se descarta que los acampados guarden comida o coman entre horas. Esta forma de funcionar
permite a cada acampado AUMENTAR SU AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD, siendo participe
junto a sus compañeros de la buena marcha del campamento.
Tiendas de campaña:
Son tiendas muy espaciosas, estando las tiendas de monitores junto a las de los acampados.
Dormimos en sacos de dormir, utilizamos esterilla debajo del saco. Para los acampados más
pequeños se habilitan unos barracones donde guardar las mochilas.
El orden y limpieza de cada tienda es responsabilidad de los propios acampados. Los monitores se
encargan diariamente, después del desayuno, de revisar y puntuar el orden y la limpieza.
Correo postal:
El campamento se encuentra situado en la dirección siguiente, donde los niños podrán recibir
cartas de sus familiares y amigos durante la duración del campamento:
Campamento GRUPO SCOUT PEÑAS ARRIBA
Paraje CAÑADA ANCHA
09660 – HONTORIA DEL PINAR
BURGOS
Los niños también tienen oportunidad de escribir
a sus familiares y amigos desde el campamento, en ese caso
es conveniente que lleven sellos y sobres.
Desde el GRUPO SCOUT PEÑAS ARRIBA nos encargamos
de hacer llegar esas cartas al servicio de Correos.
Consejos para hacer la mochila:
El continente más adecuado donde llevar el material del acampado es una mochila grande, de
amplia apertura, de forma que sea fácil encontrar rápido cualquier cosa.
En cuanto a su transporte, considerad que los niños apenas tienen que cargar con la mochila. Las
familias les traéis "a pie de autobús" y el autobús nos deja cerca de las tiendas del campamento.
ES FUNDAMENTAL QUE LOS ACAMPADOS ESTÉN PRESENTES CUANDO SE PREPARA EN SU CASA
LA MOCHILA, PARA QUE CONOZCAN QUÉ COSAS LLEVAN AL CAMPAMENTO
Sigue los siguientes consejos al preparar la mochila:
- Elimina lo superfluo y reparte bien los pesos, las cosas más pesadas en la parte más baja.
- Todo lo que se pueda estropear llévalo envuelto en ropa o en un recipiente sólido.
- Coloca las cosas en orden inverso al de su uso.
- Los objetos pequeños llévalos en los bolsillos laterales y los papeles y libros donde menos
se arruguen.
- Las cosas puntiagudas o con salientes que no se apoyen en la espalda.
- No lleves cosas colgando por fuera.
- Lleva algunas bolsas para meter la ropa sucia o el calzado usado para que quede aislado del
resto.
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- El campamento es de 10/15 días, no es necesario llevar excesivas cosas. El día de la familia
se puede intercambiar lo sucio por otras ropas limpias.
Para haceros más fácil la preparación del equipamiento del acampado, se puede seguir el siguiente
listado (la lista es orientativa):
ROPA:
1. Mudas
2. Pantalones cortos
3. Pantalones largos
4. Ropa de abrigo
5. Chubasquero
6. Camisetas
7. Dos bañadores
8. Toalla Grande
9. Gorra, pañuelo….
10. Forro polar
11. Pijama (opcional)
12. Sudaderas
13. Pantalón vaquero
14. Camisa scout
15. PAÑOLETA

CALZADO:
1. Playeras cómodas
2. Botas cómodas
3. Chanclas
BOLSA DE ASEO:
1. Cepillo de dientes
2. Pasta de dientes
3. Cepillo, peine
4. Gel, Champú
5. Esponja
6. Toalla pequeña
7. Crema solar
8. Crema hidratante
9. Cacao, vaselina
10. Gorro para la piscina

PARA EL COMEDOR: (Marcado con
el nombre del propietario)
1. Plato hondo de aluminio
2. Vaso de aluminio
3. Cuchara, tenedor, cuchillo
4. Servilleta
5. Bolsa de tela para guardarlo
OTROS UTENSILIOS:
1. Linterna
2. Esterilla
3. Saco de dormir
4. Mochila pequeña
5. Cantimplora

En cuanto a teléfonos móviles y videojuegos, consideramos que es mejor dejarlos en casa. En el
campamento guardaremos en el “banco” todo aquello que pueda ser peligroso, marque agravios
comparativos (p.ej., móviles) o incite al individualismo (p.ej. consolas de videojuegos o
reproductores MP3, iPods...), siendo todo devuelto antes de regresar a casa.
Dinero de bolsillo y banco
Consideramos que no es preciso (ni conveniente) que los acampados lleven mucho dinero de
bolsillo. Todas su necesidades están cubiertas, por lo que normalmente tan sólo gastarán para
comprar algún helado o recuerdo en el pueblo (con 20 euros aproximadamente sería suficiente).
Al llegar al campamento se abre el banco, donde los niños que quieran tener controlado su dinero
podrán guardarlo. El Campamento GRUPO SCOUT PEÑAS ARRIBA no se hace responsable del
dinero que puedan perder los acampados si no lo han depositado en el banco.
Radio
Esperamos que este año podamos seguir gozando de la colaboración de la emisora municipal Radio
Tres Mares (107.50), que todos los días llama al campamento después de las 12.00 para ver cómo
nos van las cosas, y también sirva para que las familias tengáis otra vía de comunicación con el
campamento.
Condiciones de asistencia
1. Acatar normas del grupo.
2. No recibir visitas salvo el Día de Padres.
3. Asistir a los actos del Día de Padres.
4. Respetar a los monitores que son, en este caso, los tutores responsables durante el campamento.
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Precios
Precio para un/una participante: 160 € Rama Castores y 200 € para el resto de Ramas
Precio para dos hermanos/as en el grupo:
Castor + Castor = 280 €
Castor + otra rama = 320 € En ramas distintas a castores = 360 €
Precio tres hermanos: 450 €
El ingreso se realizará en Liberbank, en la cuenta del Grupo:
ES09 2048 2062 95 3400021558
Plazos
Último día para inscribirse: Sábado 22 de junio de 2019 (incluido)
RESPETAR EL PLAZO, POR FAVOR
Entregar a los monitores la hoja de inscripción junto al recibo de haber hecho el ingreso bancario.
Día de las familias
DÍA 14 DE JULIO DE 2019 - No llegar al campamento antes de las 11'30
(Tiempo aproximado en coche desde Reinosa: unas 2 horas)
Plan del día:
Misa/celebración: a las 13.00 horas (hora por confirmar)
Después de comer: Café a cargo del grupo.
Acto despedida para castores a las 18.00 horas
Teléfonos de emergencia
Mario 687068578
Estela 652957731

Carlos 619459767
Sergio 627586142

Michel 675110370

Cómo llegar
De Reinosa hasta Burgos, carretera hacia Madrid y coger la salida dirección Soria, se continúa con
esa dirección, se deja atrás a Salas de los Infantes. Llegando al pueblo de Hontoria del Pinar, al final
a la izquierda hay una carretera que va a las piscinas y a Vilviestre del Pinar, hay que cogerla.
Después hay que tomar el desvío de las piscinas de las municipales, las dejaremos a la derecha, el
campamento está un kilómetro más adelante, a la izquierda.
LOS MONITORES EMPLEAMOS NUESTRAS VACACIONES, ESFUERZO, ILUSIÓN Y TIEMPO EN
PREPARAR Y LLEVAR A CABO EL CAMPAMENTO, PORQUE ESTAMOS SEGUROS QUE LA
EXPERIENCIA ES MUY ENRIQUECEDORA Y POSITIVA PARA TOD@S.
DESEAMOS QUE LO TENGAIS PRESENTE A LA HORA DE CONFIGURAR LAS VACACIONES DE
VUESTROS/AS HIJOS/AS
Disponibilidad de los monitores
Los monitores estamos a disposición de las familias para que nos comentéis todas las dudas,
preocupaciones, particularidades a tener en cuenta… que se os plantean a la hora de considerar que
vuestros hijos/as se apunten al campamento.
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