DESCRIPCION DE LA ZONA DE CAMPAMENTO:

ZONA ACAMPADA CONTROLADA LA TOBA
Esta zona de acampada controlada, localizada a una altitud de 1000 metros, se enclava
entre montañas y densos pinares. Se encuentra a unos 2 km de una de las muchas pedanías
que tiene el término municipal Santiago de la Espada.
Se trata de La Toba, una pequeña aldea de bello paisaje y aguas cristalinas, situada en el
corazón del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Entre otros atractivos, la aldea es famosa por su Nacimiento de la Cueva de la Toba. Bajo
sus pies se encuentra el río Segura, columna vertebral de la sierra a la que da nombre y el
primero de sus embalses, Las Anchuricas.

CÓMO LLEGAR

Fecha: Del 5 al 15 de Julio de 2017
Lugar: Zona de Acampada LA TOBA (Santiago de la Espada, Jaén)

A unos 23 kilómetros de Hornos de Segura se encuentra la aldea de río Madera. Desde aquí
descendemos hacia el sur por la carretera JF-7038, aproximadamente durante 20 kilómetros,
hasta llegar a la aldea de La Toba. Continuamos por la misma carretera y pasados unos dos
kilómetros en dirección a Las Juntas hallamos el equipamiento, junto al río Segura.

PRECIO: El precio del Campamento lo hemos reducido a 145 € para todo el

grupo (de Castores a Rovers), para el/la segund@ herman@ 100 € y el/la
tercer@ 80 €. En dicho precio se incluye, como es tradición en el grupo,
una camiseta de dicho campamento, y este año, una Camiseta de Faena
del Grupo para que tengan otra muda más del nuevo modelo.
El pago podéis hacerlo desde el 22 de mayo hasta el 18 de junio en la
cuenta corriente del Grupo:

UNICAJA
ASDE Scouts de Andalucía

EQUIPO DE SCOUTERS y UNIDAD DE APOYO:

Las personas que dirigirán este campamento serán:
Coordinador de Campamento: Koala
Colonia: Mapache, Alondra, Tucán, Mamba, Anaconda
Manada: Orca, Yak, Golondrina, Cisne negro, Camaleón
Tropa: Lince, Onza, Hydra y Tigrilla
Unidad: Colibrí
Clan: Koala

C/C 2103-0148-86-0030013452

Cocina y Logística: Yoli, Eduardo

CONCEPTO: Nombre del Miembro del Grupo
Es imprescindible que estéis al día en las cuotas mensuales.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Imprescindible fotocopia del DNI (sólo para mayores de 14 años), tarjeta de
la Seguridad Social, Autorización y Ficha Médica actualizada (al final).

DIAS DE INTERÉS:

Día 5 (Miércoles): 8.30h Concentración en Local Base. Salida hacia el
campamento en la sierra de Cazorla. Llevar Almuerzo del día.
Día 15 (Sábado): Fin del Campamento. La llegada a Málaga será sobre las
19.00h al Local Base del Colegio Clara Campoamor.

agentes pueden ser dañinos y contribuir a un mayor riesgo de
deshidratación o falta de alimento adecuado para los chavales. Por eso
rogamos que no se incluya nada de lo mencionado con anterioridad, así
entre todos, evitaremos posibles sustos.
Rogamos, por favor, estos pequeños consejos de seguridad se cumplan y
que si tienen alguna duda sobre los mismos, os pongáis en contacto con
Koala, coordinadora de grupo, que estará encantada de atenderos y
explicaros más a fondo cada punto tratado.

CONSEJOS PARA EL MEJOR FUCIONAMIENTO

Es de vital importancia conocer las enfermedades y alergias que pueda
padecer cada niño, por lo que, se deberá proporcionar una lista de dichas
patologías, que estarán a disposición de la organización del campamento.
En caso de necesitar alguna medicación, los fármacos deberán ser
entregados a los scouters de su unidad e indicarles a los mismos los
horarios de administración y el motivo de la medicación por escrito, que se
encargarán de su administración.
Además, consideramos perjudiciales las bebidas carbonatadas y las
chucherías para el desarrollo de una acampada. Las bebidas carbonatadas
no calman adecuadamente la sed y producen gases y las chucherías
desequilibran la dieta y provocan la pérdida de apetito. Dado que en un
campamento se gasta mucha más energía que en días normales, dichos

ACTIVIDADES

Todas las actividades del campamento tendrán unos objetivos
específicos propios dentro de la propia finalidad del escultismo:
disfrutar de la naturaleza, hacer deporte y llevar una vida sana,
formación del carácter, convivencia, técnicas scouts, etc. A continuación
les ofrecemos algunas:

- Construcciones

- Uniforme scout completo y disfraz

- Rutas de 1 ó 2 días, dependiendo de las unidades

- Mochila, saco de dormir y aislante

- Gymkhanas

- 3 camisetas de faena, dos pantalones azules, ropa interior y calcetas.

- Juegos nocturnos

- Botas de montaña y zapatillas para el baño (escarpines)

- Veladas y fuegos de campamento

- Plato, cacillo con ASA, cubiertos y servilleta de tela

- Carreras de orientación y socorrismo

- Cantimplora

- Juegos de distensión

- Un jersey y un pantalón largo o chándal para la noche

- Dinámicas de grupo

- Chubasquero

- Olimpiadas deportivas (Marejuegos)

- Jabón biodegradable para la colada y palillos de tender la ropa (Castores
y lobatos no, lo llevamos nosotros)

- Cantos
- Talleres de manualidades y de técnicas

- Bañador, toalla de manos y de baño
- Bolsa de aseo completa (gel de baño, cepillo y pasta de dientes, peine...)
Catores y Lobatos no llevarán gel, ni champú, lo llevamos nosotros)
- Repelente para insectos
- Cuaderno de caza y bolígrafo
- Linterna y pilas de repuesto
- Gorra (casquete para lobatos) y crema protectora para el sol
- Otros: Medicación personal (suficiente para 10 días si es tratamiento
habitual}

MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO

Este es el material individual imprescindible y suficiente para cada
asistente. Todo lo que no esté en esta lista será innecesario. Si tenéis
alguna duda, por favor consultad con los scouters de vuestra sección.

TODO tiene que caber dentro de UNA sola mochila. No se debe llevar nada
colgando, así evitamos las pérdidas de objetos y no dificultamos el
movimiento.
Recordad que vamos a lavar la ropa, por lo que no hay que sobrecargar la
mochila con ropa innecesaria.

Por favor, marcad toda la ropa con el nombre o las iniciales, sobre todo
camisetas de faena y las pañoletas, ¡que son todas iguales!

NORMAS DE CONVIVENCIA BÁSICA Y PLAN DE ACTIVIDADES

Ayudar a vuestros hijos/as a hacer el macuto no es hacerlo vosotros, es
simplemente ayudar (recordad que es necesario que desde pequeños
vuestros hijos se acostumbren a responsabilizarse de sus pertenencias y a
organizar el material}.

1. Ninguna persona podrá fumar delante de las secciones.

Si vais a comprar un macuto o mochila nueva, o unas botas de montaña, o
cualquier tipo de material de acampada, y no sabes muy bien qué elegir,
hablad con los scouters, seguro que os pueden ayudar y aconsejar.

3. No está permitido que los miembros participantes
lleven móvil durante la realización del campamento. Tan
sólo para casos de emergencia, los padres podrán llamar a
los teléfonos de grupo (Koala: 680 195 016, Orca: 653 244
422) en el horario de 14:00 a 16:00 horas.

2. Ningún miembro participante podrá ausentarse del lugar
de campamento sin la autorización del Consejo Grupo.

4.
Los chavales no podrán llevarse, mp3-4-5, tablets,
discmans, consolas ni aparatos electrónicos similares.
5.
No se permite que ningún miembro participante, o
visitante entre dentro de intendencia o de cocina a
excepción de la patrulla de servicio y los miembros
organizadores del campamento.
6.
No estarán permitidas las visitas salvo en caso de
urgencia, previo permiso del Jefe de Campamento.
7. El grupo no se hará responsable, en ningún momento,
de los objetos perdidos en el campamento.
8.
No se permitirá llevar bebidas gaseosas, chucherías,
etc, al campamento.

AUTORIZACION PARA EL CAMPAMENTO “QUEHUISHA 2017”

FICHA MÉDICA PARA EL CAMPAMENTO “QUEHUISHA 2017”

D/Dª ____________________________________________________________
DNI ___________________________
Dirección ________________________________________________________
Cod. Postal _____________ Población _______________
Teléfono/s durante la Actividad _____________ /_____________ / ____________
E-mail ___________________________________________

D/Dª ____________________________________________________________
DNI ___________________________
Dirección ________________________________________________________
Cod. Postal _____________ Población _______________
Teléfono/s durante la Actividad _____________ /_____________ / ____________
E-mail ___________________________________________
AUTORIZAN
Como padre / madre / tutor/a legal (rodear la/s que corresponda/n) de:
Nombre: ____________________________________________________
DNI ___________________
Fecha Nacimiento ______________ Edad ______________
Lugar de Nacimiento _________________
A
1. Participar en el Campamento de Verano denominado Quehuisha 2017
que se realizará en La Toba (Santiago de la Espada, Jaén) del 5 al 15 de
Julio de 2017, organizado por el Grupo Scout 333 MARE NOSTRUM y que
supone la ACEPTACION completa del Régimen Interno del Grupo, así como
la responsabilidad que pudiera derivarse de la inexactitud de los datos
aportados.
2. Que todo el material gráfico y videográfico, en particular fotografía y
videos, pero sin excluir ningún tipo de materiales multimedia, pueda ser
utilizado por el Grupo Scout 333 Mare Nostrum, ASDE Scout de Andalucía,
ASDE Federación de Scouts de España o la Oficina Mundial Scout, dentro de
sus actividades, publicaciones, materiales promocionales, materiales
videográficos o multimedia.

Firma y Fecha

Nombre y Apellidos _____________________________________________________
Fecha de Nacimiento _____________________ DNI ___________
Peso _____________
Teléfono padres / tutores (fijo, móvil, trabajo…)
________________ / _______________
Nº de la Seguridad Social del niño/a:
______________________
Grupo Sanguíneo (en caso de conocerlo):
____________
¿Tiene cartilla de vacunación al día?
________________
Antecedentes del niño/a a destacar,
enfermedades importantes padecidas
¿Es alérgico a algún medicamento? Indique
cuales
¿Padece alguna enfermedad actualmente?
Cual.
¿Toma alguna medicación de manera
habitual o sigue algún tratamiento? Indique
dosis, frecuencia,…
¿Sigue algún tipo de régimen especial de
comidas (indicado por el médico)?
¿Es
propenso
a
insomnio,
terrores
nocturnos, dolores de cabeza, dermatitis
atópica, bronquitis, asma,…?
Observaciones
médicas
o
de
comportamiento que nosotros debamos
conocer o nos quiera hacer saber
Otros comentarios

ES IMPRESCINDIBLE ENTREGAR LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SEGURO
MEDICO. (Se recogerá el día de la partida)

