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1. DATOS DE INTERÉS
Lugar: El campamento tendrá lugar en la zona de acampada controlada “Mal Paso”,
situada en la localidad de Peñasocosa (Albacete).

Duración: Del día 6 al 15 de julio de 2022.
Precio: El coste del campamento de verano de este año será de 200€ para todos los

miembros que hayan participado activamente durante la Ronda Solar (180€ para el
segundo hermano y 160€ para el tercero y sucesivos).

Forma de pago: El pago se debe realizar antes del 18 de junio mediante ingreso
en cuenta o transferencia a la siguiente cuenta corriente:

Titular: Grupo Scout 333 Mare Nostrum
Entidad: Unicaja Banco
Nº de cuenta: ES06 2103 3022 8200 3002 3320
indicando en el concepto los apellidos y nombre de los asistentes.
Para asistir al campamento, todo participante debe estar al día de las cuotas
establecidas por el grupo a lo largo de la Ronda. Significa mucho para el grupo que cada
participante pague todas las cuotas, pues con ellas se pagan el seguro y el material para
las actividades.

2. DÍAS DE INTERÉS
6 de julio: SALIDA HACIA
(PEÑASCOSA – ALBACETE).

“MAL

PASO”

Lugar de salida, CEIP Clara Campoamor, por la
puerta de atrás (Avda. Alicia de Larrocha), a las
8:00 h.
Desde allí partiremos hacia el campamento. Debéis
llevar el almuerzo y la merienda de ese día.
12 de julio: CEREMONIAS. Este es el día señalado
para que aquellos que superan una etapa reciban
el reconocimiento correspondiente. Es un día muy
emotivo y especial en la vida del campamento.
14 de julio: PASOS DE SECCIÓN. Este es el día
señalado aquellos que deben cambiar de sección,
de despedidas y reconocimientos.
15 de julio: REGRESO A MÁLAGA. La hora de
llegada será aproximadamente a las 21:00 h, en el propio local.

3. EQUIPO DE MONITORES Y UNIDAD DE APOYO
Éste será el grupo de personas que participará en la organización del campamento de
verano.
Coordinación General: Onza
Sección Castor: Atenea, Águila, Fénix, Ninfa y Gineta
Sección Lobato: Golondrina, Alcatraz, Pelícano, Coyote y Merlín
Sección Scout: Tejón, Orca, Jaguar y Kiwi
Sección Esculta: Yak, Manatí y Mapache
Sección Rover: Pantera, Puma, Pinsapo y Albatros
Equipo de Cocina y Logística: Sara, Corinne, Ana, Manme, Bib, Félix y Celia

4. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Es totalmente imprescindible que todos los asistentes lleven:
-

Identificación: preferiblemente DNI (obligatorio para mayores de 14 años) o
copia del libro de familia (menores de 14 años).

-

Tarjeta de la seguridad social u otro tipo de seguro médico.

-

Autorización y la ficha médica firmada y correctamente rellena.

5. 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 de ser entregados a los scouters
de sección e indicarles a los mismos los
horarios de administración y el motivo de
la medicación por escrito, que se encargará
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 una acampada se
gasta mucha más energía que en días normales, dichos 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.
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 cualquier tipo de
duda al respecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE CAMPAMENTO

La zona de acampada controlada de “Mal Paso” Leiro se encuentra situada en localidad
de Peñascosa (Albacete), a 5 km. del núcleo urbano, en las cercanías de Pino del Roble.
Peñascosa presenta una inimaginable riqueza natural y paisajística. Con más de 12.000
hectáreas de montes de utilidad pública y áreas de protección especial, destaca toda la
zona de la sierra, así como los Monumentos Naturales de la Laguna del Arquillo y del
Batán, la Molata y la Muela. Así mismo, en Peñascosa tenemos una variedad de flora y
árboles singulares en número y concentración excepcional. En cuanto a la fauna,
destaca la presencia de diversas especies de rapaces protegidas cuya presencia se ve
reducida a escasos lugares en la Península Ibérica, entre ellos, Peñascosa.
El campamento municipal de Mal Paso dispone de cocina, comedor cubierto, casa
refugio, piscina, aseos y duchas, zona de acampada.

Cómo llegar: Saliendo de Jaén por la A-32 en dirección Albacete, en sentido noreste,
se toma la salida hacia Peñascosa por la carretera AB-519. Pasada la localidad de
Peñascosa se encuentra la Vereda de la Huesa. Pasados 5 km. habremos llegado a
nuestro destino.

7. 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 de ellas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Construcciones
Rutas de 1 ó 2 días, dependiendo de las unidades
Gymkhanas
Juegos nocturnos
Veladas y fuegos de campamento
Carreras de orientación y socorrismo
Juegos de distensión
Dinámicas de grupo
Olimpiadas deportivas
Cantos
Talleres de manualidades y de técnicas

8. 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.
−
−

Uniforme scout completo y disfraz
Mochila, saco de dormir y aislante

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Varias mudas de camiseta de faena, ropa interior y calcetas
Botas de montaña y zapatillas para el baño
Plato, cacillo con asa, cubiertos y servilleta de tela
Cantimplora
Un jersey y un pantalón largo o chándal para la noche
Chubasquero
Jabón biodegradable para la colada y palillos de tender la ropa
Bañador, toalla de manos y de baño
Bolsa de aseo completa (gel de baño, cepillo y pasta de dientes, peine…)
Repelente para insectos
Cuaderno de caza y bolígrafo
Linterna y pilas de repuesto
Gorra y crema protectora para el sol
Otros: Medicación personal (suficiente para 12 días si es tratamiento habitual)

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!
Ayudad a vuestros hijos/as a hacer la mochila 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).
Si vais a comprar una mochila nueva, 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!

9. NORMAS DE CONVIVENCIA BÁSICA
1. Ninguna persona podrá fumar delante de las secciones.
2. Ningún miembro participante podrá ausentarse del lugar de campamento sin la
autorización del Coordinador General del Campamento.
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 (Onza: +34 653 24 44 21, Orca: +34 653
244 422) en el horario de 14:00 a 16:00 horas.
4. No está permitido el uso de mp3, tablets, consolas ni aparatos 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 urgencias, previa autorización del
coordinador del 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.

PLAN DE ACTIVIDADES

Horario

Miércoles 6

8:00
9:00
10:00

Viaje

12:00

14:00

17:00

Domingo 10

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Diana, Gimnasia,
Aseo, Desayuno

Diana, Gimnasia, Aseo, Desayuno

Talleres, cantos.

Actividades
Secciones

Mare
Juegos

Actividades
Secciones

Actividades Promesas,
Secciones ceremonias

Almuerzo
Talleres, cantos
Pasos de
sección

Actividades Secciones

Viaje

Baño

19:00

Actividades
Secciones

Actividades Secciones

22:00

Cena

23:00
0:00

Juego
Fuego de
Nocturno campamento
Grupo

Velada
Silencio

Desmontaje

Salida

Baño

21:00

Viernes 15

Baño

18:00

20:00

Jueves 14

Diana para Scouters

Almuerzo
Actividades
Secciones

Sábado 9

Diana para Scouters

Baño

Llegada

15:00
16:00

Viernes 8

Actividades
Secciones

11:00

13:00

Jueves 7

Gran Juego / Exploración

10.

Llegada

Juego
Juego
Fuego de
Nocturno campamento Nocturno
Secciones
Secciones

Vela de
armas

Velada

Fuego de
campamento

Silencio

Velada

AUTORIZACIÓN PARA EL “CAMPAMENTHOR
RAGNAROSTRUM 2022”
D. ______________________________________________________________
D.N.I.___________________________
Dirección. ________________________________________________________
Cód. Postal _____________Población _________________________________
Teléfono/s durante la actividad ____________/_____________
D. ______________________________________________________________
D.N.I.___________________________
Dirección. ________________________________________________________
Cód. Postal _____________Población _________________________________
Teléfono/s durante la actividad ____________/_____________
AUTORIZA/N
como padre / madre / tutor legal (rodear la/s que corresponda/n) de
Nombre: _________________________________________________________
D.N.I.____________________
Fecha de nacimiento _________________ Edad______
Lugar de nacimiento ______________________
1. Participar en el Campamento de Verano denominado CAMPAMENTHOR
RAGNAROSTRUM 2022, que se realizará en Peñascosa (Albacete) del 6 al 15 de
julio de 2022, organizado por el Grupo Scout 333 Mare Nostrum y que supone la
ACEPTACIÓN 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 fotografías y vídeos,
pero sin excluir ningún otro tipo de materiales multimedia pueda ser utilizado por el
Grupo Scout 333 Mare Nostrum, ASDE-Scouts de Andalucía, ASDE-Federación de
Scouts de España o la Oficina Scout Mundial, dentro de sus actividades,
publicaciones, materiales promocionales, materiales videográficos o multimedia.

Firma/s y fecha

FICHA MÉDICA


DATOS DEL SOCIO O MIEMBRO

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

SECCIÓN

TELEFONOS DE CONTACTO



FICHA SANITARIA

SEGURO MÉDICO

Nº DE PÓLIZA SS

SEGURO MÉDICO

 SEGURIDAD SOCIAL
 SEGURO MEDICO PRIVADO
PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
¿PADECE ACTUALMENTE ALGUNA ENFERMEDAD?

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA?

¿CUÁL?

¿ESTÁ OPERADO?

¿DE QUÉ?

ALERGIAS Y DIETAS ESPECÍFICAS

¿ES ALÉRGICO A ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO?

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

¿CUÁL?

¿PRESENTA MÁS ALERGIAS?
¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN O DIETA ESPECIAL?

¿CUÁL?
¿A QUÉ?
¿CUÁL?

MEDICACIÓN
¿CÚAL?

DOSIS

PAUTA

¿CÚAL?

DOSIS

PAUTA

¿CÚAL?

DOSIS

PAUTA

¿CÚAL?

DOSIS

PAUTA

¿ESTA TOMANDO ACTUALMENTE ALGÚN
MEDICAMENTO?

 SI

 NO

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS



DECLARO Y AUTORIZO

DECLARO
Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni
impedimento para la realización de las actividades propuestas (reuniones semanales, salidas, acampadas
y campamentos), ni para el normal desarrollo de la vida cotidiana de dichas actividades. Así como a
informar a los scouters responsables de cualquier variación de los mismos que afecte a actividades futuras.

AUTORIZO
Que, en caso de máxima urgencia, el/la scouter responsable tome las decisiones oportunas, con
conocimiento y prescripción Médica, si ha sido imposible mi localización.
_______________, ___ de __________ de _______
FIRMA RESPONSABLE LEGAL ____________________________
DNI:________________________

ES IMPRESCINDICLE ACOMPAÑAR LA FICHA MÉDICA DEL ORIGINAL DE
LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SEGURO MÉDICO

