
CAMPAMENTO DE 
VERANO

POVEDA 
DE LA SIERRA



➢Zona de acampada “AGUA BUENA“ ,situado en Poveda de la
Sierra, provincia de Guadalajara.

➢Superficie: 51,70 km² - Habitantes: 142

➢Con clima de montaña y temperatura media de 26º de máxima
y 10 º de mínima.
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POVEDA DE LA SIERRA
EL VIAJE

➢Distancia: 658 km

➢Tiempo aprox: 10 horas

➢Salida desde el colegio el día 15: 22.00 horas

➢Los niños irán cenados desde casa.

➢Si son de mareo fácil, se recomienda tomar biodramina.



➢En una mochila de mano llevarán:

➢Polar.

➢Desayuno, media mañana, comida y merienda.

➢Agua.

➢Del colegio saldremos de uniforme completo, debajo
llevaran la camiseta de trabajo.
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➢Informar a los scouters si el educando toma algún
medicamento y entregarle la medicación, indicando por
escrito las tomas.
➢Revisar y tratar con anterioridad LOS PIOJOS.
➢Marcar todo lo que lleve al campamento con su
nombre y apellido.
➢Los educandos deben hacer su propia mochila, según
la edad mas o menos asesorados por los padres.
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➢Qué y Cuánto: 

➢ 5 Pantalón corto 
➢ 3 Pantalón largo
➢ 2 Bañador / Bikini 
➢ 7 Camiseta manga corta
➢ 2 Camiseta manga larga
➢ 8 Pares de calcetines
➢ 8 Calzoncillos / braguitas 
➢ 1 Par de tenis
➢ 1 Par de chanclas o zapatilla de agua
➢ 2 Sudadera / jersey

• 1 Poncho / impermeable
• 1 Abrigo 
• Toalla de la playa
• Neceser con todo lo necesario (peine, 
pasta de diente, cepillo, toalla pequeña, 
toallitas húmedas, colonia…)
• Saco
• Aislante
• Plato, poto y cubiertos (marcados con el 
nombre y en una talega de tela)
• Cantimplora
• Gorra (a poder ser scout)
• Linterna
• Pastilla de jabón (tipo lagarto) para la 
colada.
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➢Dónde
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➢El día 27 de Julio, Miércoles, el grupo visitara Cuenca.

➢Irán Castores, Lobatos ,Tropa y Unidad.

➢Realizaremos un juego de ciudad por pistas para que
conozcan la cultura y los lugares mas emblemáticos de
esta ciudad.
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➢ Scouters:

Burbuja, Malak, y Tic- tac
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ØHaremos  muchas  actividades  ambientadas  a  la  

metodología  para  que  los  niños  se  diviertan  y  se  lo  pasen  

bien.

Ø Tenemos  programada  una  SALIDA  al  Salto  de  Poveda  

en  donde  dormiremos  una  noche  fuera.

Ø Visitaremos  Cuenca
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➢Materiales para talleres y otros:
• Camiseta blanca (para pintarla como recuerdo del 
campamento).

• Ropa adecuada para ensuciarse. Realizaremos una 

gymkana donde nos ensuciaremos mucho así que 
pedimos que traigan una camiseta y unos pantalones 
cortos que no importe que se manchen mucho.

• Un  bote  de  plástico  de  especias  (vacío).  
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Dinerito: 
Tendremos alguna visita al pueblo y siempre gusta darse un caprichito traer 
un recuerdo a los papis, comprar unas postales...  para ello con poco más o 
menos 
5 € sobra. Al llevarlo en la mochila suele extraviarse (además en el tiempo 
libre les gusta mucho eso de sacarlo y contarlo a diario...) por ello os 
proponemos lo siguiente de nuevo: Un sobre con el dinerito dentro y el 
nombre por fuera y cerrado. Cuando sea procedente les haremos entrega del 
sobre y que ellos se administren. El sobre nos lo dais antes de la subida del 
bus.

Peluche/cojín
Como alguno de los castores echan de menos su pequeño peluche, podrán 
traerlo. Hacedles hincapié en las posibles pérdidas del mismo... así que 
sopesen ellos mismos para traer o no el favorito.
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Por ultimo recordad que aquel que no nos haya dado una 
fotocopia de la cartilla de la seguridad social debe 
traérnosla el día de la salida.

Estad atentos a la pagina web (gs125.com) por si os 
indicamos algo especial para algún taller, lo 
comunicaremos también por whatsapp y correo 
electrónico.
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➢Scouters: Akela, Baloo, Bagheera, Kaa.

➢A tener en cuenta:
• No pueden llevar  aparatos electrónicos (móvil, cámara, 

psp, etc)
• Cada lobato puede llevar, si quiere, 5-10 € aprox, para 

comprar algo en Cuenca.
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➢¿Qué vamos a hacer?
➢ Infinidad de juegos y actividades para que se diviertan, 

se relacionen y disfruten al máximo los 15 días
➢Sistema de Akela Point, para valorar las actitudes y 

acciones positivas. 
➢Rutita al Salto de Poveda
➢Visita a Cuenca.
➢Día de pringue: deberán traer ropa que no importe que 

se ensucie. 
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➢RUTITA: 1 noche fuera
- Campamento – Salto de Poveda – Laguna de Taravilla (8,5 

km)

- Laguna de Taravilla– Campamento (8,5 km)
- Importante llevar gorra y botas (Usarlas antes). 

- Cantimplora (De las grandes) 
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➢Scouters: Minimeme, Victoria, Jaime y Erika.

➢A tener en cuenta para los niños:

➢El uso del MÓVIL esta totalmente prohibido, por tanto, NO

DEBEN LLEVARLO.

➢Pueden llevarse dinero para comprar, cada tropero es

responsable de lo que lleve.
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➢Ruta:

➢Etapa 1: Campamento – Salto de Poveda – Laguna de Taravilla (8,5

km)

➢Etapa 2: Laguna de Taravilla – Puente de Martinete (12,3 km)

➢Etapa 3: Puente de Martinete – Fuente de la paja (12 km)

➢Etapa 4: Fuente de la paja – Poveda de la Sierra (9,5 km)

➢Etapa 5: Poveda de la Sierra – Campamento (6km)

➢Salida por patrullas: 24 horas dedicadas a la convivencia de la patrulla.

➢Puente de Peñalen: al que iremos a pasar el día (2km del campamento)
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➢Materiales:
➢2 cantimploras, NO BOTELLAS DE PLASTICO Y DE 1 LITRO.
➢Brújula (mínimo una por patrulla).
➢Cuaderno de ruta y boli.
➢Libro de oro de cada patrulla.
➢Botas, si fueran nuevas que las usen mucho de aquí al campamento.
➢Doble zapato
➢Un disfraz de medieval.
➢Gorra
➢Poncho y cubremochila
➢ 2 platos
➢Compeed
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ØScouters: Ana-Ali- Julián-Meme
ØLos móviles y aparatos electrónicos (mejor no llevarlo) serán
responsabilidad de cada esculta.
vSALIDAS DEL CAMPAMENTO:
RUTA: Realizaremos una ruta de circular por el Parque Natural del
Alto Tajo compuesta por 8 etapas.
SUPERVIVENCIA: Actividad en pequeños grupos en el que objetivo
es desarrollar la habilidad de sobrevivir en un sitio y ambiente
desconocido, con los medios básicos que se les facilitan.
VISITA A CUENCA: Actividad de grupo
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MATERIALES BÁSICOS DE RUTA:
➢Dos cantimploras, NO BOTELLAS DE PLÁSTICO
➢Botas, si fueran nuevas que las usen mucho de aquí al
campamento.
➢Calcetines aptos para andar.
➢Doble calzado
➢Gorra
➢Poncho y cubremochila
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Ø Scouters: Ale- Nacho
v SALIDAS DEL CAMPAMENTO
RUTA: Realizaremos una ruta de circular por el Parque Natural
del Alto Tajo compuesta por 10 etapas.

DESIERTO
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MATERIALES BÁSICOS DE RUTA:
➢Dos cantimploras, NO BOTELLAS DE PLÁSTICO
➢Botas, si fueran nuevas que las usen mucho de aquí al

campamento.
➢Calcetines aptos para andar.
➢Doble calzado
➢Gorra
➢Poncho y cubremochila
➢Bolígrafo y papel



Jefe de campo: Guillermo Morales

Jefe de cocina: Laura

Cocineros: Ramón y Michi

Asesor espiritual: Eduardo “Tomi”

Abastecimiento: Diego
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P.S. :

Diego, Tomi, Laura, Juanma Cuqui,

Miguel Chesa, Juanca, Maximiliano,

Estefania Muñoz.
CENTRO DE SALUD: Beteta a 15 Km. y Molina

de Aragón a 33 Km.

Temperatura media: 26º máxima, 10º mínima
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LOCALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO:

Aguabuena (parque natural del alto tajo)

Zona de acampada: pinos, sauces y álamos.

Fauna: zorros, jabalíes, ciervos, gamos, aves
rapaces, búhos reales, nutrias…

Rio Tajo a pie de campamento (zona de baño).

POVEDA DE LA 
SIERRA



PIOJOS:

Prevención una semana antes del campamento.

Primer día de campamento lavado de cabeza a

todos los niños con producto ZZ.
UNIFORMIDAD: Obligatorio uniforme completo.

GORRA SCOUT: Obligatorio (forma parte del uni

forme).

PROHIBIDO: móvil, table,MP3, MP4, etc…...
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➢NO OLVIDÉIS MIRAR LA PÁGINA CON FRECUENCIA.

➢DURANTE EL CAMPAMENTO SE INFORMARÁ DEL DÍA A DÍA

POR LA WEB Y LAS REDES SOCIALES.

➢PARA CUALQUIER DUDA PREVIA AL CAMPAMENTO

LLAMEN O ESCRIBAN A SUS SCOUTERS
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