CAMPAMENTO DE VERANO: POVEDA DE LA SIERRA, GUADALAJARA 2016
Este verano vamos de campamento a Poveda de la Sierra, provincia de Guadalajara. Saldremos el día 15 de
julio después de cenar, viajaremos de noche para llegar allí a la mañana siguiente. La vuelta será el día 30
de julio a media tarde. Viajaremos en autobús y las horas exactas de salida y llegada se dirán más adelante.
Los Viejos Lobos que vamos de campamento somos:
AKELA: Alejandro
666012456

BALOO: Eduardo
680369711

BAGHEERA: Cristina
626135736

KAA: Carolina
616510460

El viaje:
Saldremos sobre las 10 de la noche del día 15. Los niños irán cenados de casa, aunque podrán traer una
recena para alguna parada. Si se marean fácilmente, se recomienda tomar biodramina.
Además, en una mochila de mano llevarán:
 Polar
 Desayuno, media mañana, comida y merienda del día 16.
 Agua
Del colegio saldremos de uniforme completo, debajo llevaran la camiseta de trabajo.
Distancia: 658 km
Tiempo aprox: 10 horas

Previo al campamento:
 Informar a los Viejos Lobos si el educando toma algún medicamento y entregarle la preinscripción
médica (es MUY IMPORTANTE, sin ella no administraremos ningún medicamento). Además, todas
las medicaciones se entregarán a los Viejos Lobos el día 15, indicando por escrito las tomas. Ningún
niño podrá llevar ningún medicamento en su mochila.
 Revisar y tratar con anterioridad LOS PIOJOS, administrar algún tipo de repelente.

Mochila:
Es muy importante que TODO vaya MARCADO con el nombre del lobato y en BOLSAS para evitar que se
moje en caso de lluvia. La mochila la tiene que hacer cada LOBATO
SOLO para que sepa qué lleva y dónde lo lleva.
¿Qué ropa debe llevar y cuánta?
• 5 Pantalón corto
• 3 Pantalón largo
• 2 Bañador / Bikini
• 7 Camiseta manga corta
• 2 Camiseta manga larga
• 8 Pares de calcetines
• 8 Calzoncillos / braguitas
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1 Par de botas para andar, si son nuevas usarlas antes.
1 Par de tenis
1 Par de chanclas o zapatilla de agua
2 Sudadera / jersey
1 Poncho / impermeable (para el lobato y para su mochila)
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 de 1 litro
Gorra scout
Linterna
Pastilla de jabón (tipo lagarto) para la colada que haremos a mitad de campamento.
Ropa que no importe si se ensucia para el día de pringue, un pantalón corto y una camiseta de
mangas cortas.
Una camiseta blanca para pintarla en un taller.
Un disfraz de guerrero.

¿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 (explicada más abajo).
 Visita a Cuenca, con Castores y Tropa, donde realizaremos un juego de ciudad por pistas para que
conozcan la cultura y los lugares más emblemáticos de esta ciudad.
 Día de pringue para el que deberán traer ropa que no importe si se ensucia.

RUTITA: 1 noche fuera
Campamento – Salto de Poveda – Laguna de Taravilla (8’5 km)
Laguna de Taravilla – Campamento (8’5 km)

Más cosas 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.
Seguid atentos a la página web www.gs125.com por si hubiese alguna modificación.
Los Viejos Lobos

