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Málaga, 25 de junio de 2018 

Querida familia Scout: 

Me pongo en contacto con vosotros para convocaros a los eventos que a continuación os detallo, así como para daros 
información previa relativa a nuestro campamento de verano. 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
FECHA A las 19:00 horas del sábado 30 de junio de 2018 
LUGAR En el Colegio Jorge Guillén, lugar habitual de nuestras reuniones 

CONVOCADOS Todos los padres, madres y asociados mayores de 14 años, del Grupo Scout 125 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Información con detalle del programa del campamento de verano, así como rutas, 
marchas, y salidas que las distintas secciones realizarán fuera del campamento base, normas 
de campamento y otras informaciones de máximo interés. 
2.- Ruegos y preguntas.  

Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega la asistencia 
 

CAMPAMENTO DE VERANO 2018 
RAMA LUGAR DE CAMPAMENTO 

Colonia de castores 
La Isleta, Sierra de Gredos, población Hoyos del Espino, provincia de Ávila Manada de lobatos 

Tropa de scouts 
Unidad de escultas Raid en Pirineos 
Clan de rovers Camino de Santiago 

 

CALENDARIO DE CAMPAMENTO 
EVENTO CUANDO DETALLES 

INSCRIPCIONES 

Sábado 30 de junio de 
17:00 a 20:00 (mismo 

día y lugar de la 
Asamblea) 

 Necesitamos: firma de los padres, madres o tutores de la hoja de 
autorización  

 Cuota de inscripción: 10 euros por niño 
 Copia de la tarjeta sanitaria, únicamente para los nuevos que no 

la hayan entregado 
 La inscripción es necesaria para todos: castores, lobatos, scouts, 

escultas y rovers 
Tratamiento 

preventivo anti-
piojos 

Preferentemente el 
domingo 8 de julio 

 Para evitar problemas de años anteriores 
 El segundo día de campamento, haremos un tratamiento de 

refuerzo 

Carga del camión 
con materiales y 

mochilas 

Viernes 13 de julio a 
las 19:00 en el Colegio 

 Mochilas de castores, lobatos y scouts 
 Escultas y rovers no llevan sus mochilas, pero ayudarán en la 

carga 
 No hace falta ir de uniforme, pero sí con ropa y calzado 

adecuados para la tarea 

PARTIDA Domingo 15 de julio a 
las 22:00 en el Colegio 

 Salimos ya cenados desde casa 
 Para el viaje llevamos nuestro uniforme completo 
 Todos llevaremos una mochila pequeña con lo necesario para el 

viaje, incluyendo tentempié para el camino, desayuno y comida 
para el día siguiente 

 Lo primero que prepara la cocina del campamento es la cena del 
lunes 

 Los escultas llevarán sus mochilas 
 A la llegada, se avisará por los grupos Whatsapp de padres de 

cada rama 
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CALENDARIO DE CAMPAMENTO 

REGRESO Lunes 30 de julio a las 
19:00 en el Colegio 

 Coordinaremos para llegar juntos castores, lobatos, scouts y 
escultas. 

 Si hubiera algún retraso se comunicará por los grupos Whatsapp 
de padres de cada rama 

El Clan tiene su propio calendario de salida y regreso del campamento 
 

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR EN LA MOCHILA DE CAMPAMENTO? 
Utensilios para aseo, excepto champú y gel de baño 

 Todo debe ir marcado con el nombre, de forma que 
pueda ser entregado en caso de extravío. 

 Los niños deben hacerse su mochila, para que sepan 
lo que llevan y dónde lo llevan.  

 Preferentemente ropa usada; estaremos en el campo 

Utensilios para comida, plato, poto y cubiertos 
Ropa de abrigo y lluvia 
Mudas de ropa interior 
Camisetas y pantalones 
Zapatillas deportivas y botas 
Bañador, toalla y chanclas 
Saco y aislante para dormir en tienda de campaña 
Gorra scout 
Chaleco reflectante scout (excepto los que se han 
incorporado este año) 
Repelente de mosquitos 
Linterna  
Y todo aquello que indiquen los scouters 

Importante: ganas de pasarlo bien, participar y aprender 
. 

Durante el campamento, Carlos Jiménez os pondrá atender en el teléfono 677 427 613 

Estad atentos a nuestra web (www.gs125.com) por si hubiera modificaciones a lo indicado anteriormente. En ella se pondrá 
también el diario del campamento, que publicaremos lo más constantemente que nos sea posible. 

Sin otro particular, os envío un cordial saludo scout. 
 

Alejandro Briales Navarrete. 
Coordinador del Grupo. 

S.L.P.S. (Siempre Listo para Servir). 
 
 


