
 

¡Feliz campamento! 

 

 

 

CAMPAMENTO DE 

VERANO 

“Benalup 2019” 

1-11 de agosto de 2019 

 



SITUACIÓN 

El campamento este año será en uno de los entornos más 

peculiares de la provincia, en la localidad de Benalup, 

concretamente en una finca próxima al pueblo y al 

pantano del Celemín: 

 

11190 - Benalup, Cádiz, España. 

 

 

 

 

ORACIÓN 
Señor Jesús, 

enséñanos a ser generosos, 

a servirte como mereces, 

a dar sin medidas, 

a combatir sin temor a las heridas, 

a trabajar sin descanso, 

y a dar sin esperar otra recompensa 

que la de saber que hacemos 

tu santa voluntad. 

Amén. 

HIMNO SCOUT 
 

 

 

 

 

 



DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

Web del grupo:   http://scoutlasallepr.org/ 

 

Facebook:   Grupo Scout La Salle Puerto Real 

 

Instagram: @scoutlasallepr 

 

Email:   grupo@scoutlasallepr.org 

 

Informaremos si las tecnologías nos lo permiten a través 

de las redes sociales. 

 

 

 

RESPONSABLES 

Coordinación de campamento:   

Virginia Salguero y Javier Caballero 

Castores: Ballestrinque, Lebeche, Dunant y Olea. 

Lobatos: Bagheera, Baloo, Raksha, Nazareth y 

Miguel. 

Rangers: Anabel, Nacho, Javier y Valeria. 

Pioneros: Isabel, José Ramón, Juanma y Paco. 

 

EQUIPO DE APOYO Y COCINA:  

Lourdes, Gloria, Julio, Mila, Mila, Nono, Luis 

 

 

 

http://scoutlasallepr.org/
mailto:grupo@scoutlasallepr.org


Es recomendable 

marcar las prendas 

para poder 

identificarlas en 

caso de pérdidas!! 

 

PRESUPUESTO Y PAGOS 
INGRESOS: 

1. Aportación de los participantes: 13175€ 

2. Aportación del Grupo Scout:    2837€ 

TOTAL DE INGRESOS: 16.012€ 

GASTOS: 

1. Alojamiento     7350€ 

2. Transporte:     2846€ 

3. Alimentación y limpieza   5336€ 

4. Materiales       480€ 

TOTAL DE GASTOS: 16.012€ 

 

>>  El campamento costará 145€  << 

 

Días de pago: 

Hasta el 14 de julio por transferencia bancaria.  

 

¡¡No olvidar!! 
• Pañoleta. 
• Gorra. 
• Aislante. 
• Saco. 
• Cacao de labios. 
• Protector solar. 
• Toalla de baño. 
• Toalla de ducha. 
• Chanclas. 
• Bañador. 
• Bolsa de aseo completa. 
• Bolsa de plástico (ropa sucia). 
• Mudas para cada día. 
• Ropa de abrigo. 
• Platos, vasos y cubiertos (bolsa para guardarlos). 
• Linterna. 
• Botas de montaña y zapatos cómodos. 
• Cantimplora. 
• Chubasquero. 
• Bloc y bolígrafo. 
• Disfraz ambientación. 
• Mochila pequeña. 



FECHAS DE INTERÉS 

Salida: jueves 1 de agosto a las 9:00. 

Llegada: domingo 11 de agosto a las 14:00. 

 

Días de marcha: 4 y 8 de agosto. 

Día de llamada: día 1 (a la hora que sea 

posible) y los días de marcha. 

 

Consejos de Rama: 9 de agosto. 

Celebración, pasos, promesas y fuego de 

campamento: 10 de agosto 

 

 

 

HORARIOS 

8:30 Diana 

9:00 Desayuno 

10:00 
Actividades de la 

Mañana 

12:00 Media mañana 

12:15 
Continuación 

Actividades de la 
Mañana 

14:00 Almuerzo 

15:00 Baño 

16:00 
Actividades de la 

Tarde 

18:00 Merienda 

18:30 
Continuación 

Actividades de la 
Tarde 

20:00 Ducha 

21:00 Cena 
22:00 Actividades Nocturnas 

00:00 Silencio 



CASTORES 

INSIDE OUT 

                      

              

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ 
DÍA 7: 

 ALMUERZO: ensalada, macarrones con atún y tomate y fruta. 

 CENA: tortilla de patatas, puré y lácteo 

DÍA 8: 

 ALMUERZO: bocadillo de lomo y fruta.  

 CENA: puchero, ropa vieja y lácteo. 

DÍA 9: 

 ALMUERZO: ensalada, paella y fruta. 

 CENA: ensaladilla, pinchitos y lácteo. 

DÍA 10: 

 ALMUERZO: ensalada, huevos a la flamenca y fruta. 

 CENA: ¡SORPRESA! 

 

(LOS LÁCTEOS SERÁN YOGUR, NATILLAS, FLAN O ARROZ CON 
LECHE) 

 

DESAYUNOS: leche con cacao y pan (aceite, tomate, 

mantequilla, paté y nocilla). 

MEDIA MAÑANA: piezas de fruta. 

MERIENDA: zumos, bocadillos de chacina y chocolate (2 días). 

Día 1: Bienvenidos al campamento emocional 

Mañana: Llegada y montaje. 

Tarde: Disfraz y Estanque 

Noche: Video-Forum  
 
Día 2: Cuerpo sano mente sana 
Mañana: Juego de pistas 
Tarde: Helado sano/Compromisos 
Noche: Juegos nocturnos. 
 
Día 3: ¡Saca lo que llevas dentro! 
Mañana: Bodypaint 
Tarde: Pruebas Herbert 
Noche: Picnic y baño nocturno 
 

Día 4: Explorando nuevas emociones 
Mañana: Marcha. 
Tarde: Marcha. 
Noche: Taller de relajación 
 

En este campamento los Castores se 

introducirán en el mundo de Inside 

Out, no solo conocerán a los 

personajes, sino que también van a 

profundizar en sus sentimientos, 

conocerse mejor a sí mismos y 

normalizar las emociones para 

aprender a gestionarlas. 



MENÚ 
 

DÍA 1: 

 ALMUERZO:  de casa. 

 CENA:  Sopa de fideos, salchichas en salsa y lácteo 

DÍA 2: 

ALMUERZO: Berza, pringá y pieza de fruta. 

 CENA: Arroz 3 delicias y lácteo. 

DÍA 3: 

 ALMUERZO: ensalada, pasta con nata y bacon y fruta. 

 CENA: patatas aliñadas, filetes de lomo y lácteo. 

DÍA 4: 

 ALMUERZO: bocadillo de tortilla y fruta. 

 CENA: sopa de arroz, pescado y fruta. 

DÍA 5: 

 ALMUERZO: ensalada, lentejas y fruta. 

 CENA: sándwich de pollo y lácteo. 

DÍA 6: 

 ALMUERZO: ensalada, patatas con chocos y fruta. 

 CENA: serranito, patatas y lácteo. 

 

Día 5: Pescando emociones 
 
Mañana: Juegos de agua 
Tarde: Educación emocional 
Noche: Arat y su Colonia 
 
Día 6: ¿Cuál es nuestra máscara? 
 
Mañana: Taller de máscaras. 
Tarde: Taller de máscaras 
Noche: Velada. 
 
Día 7: Demuestra lo que vales 
 
Mañana: Juegos guarros 
Tarde: Concurso de talentos 
Noche: Arat y su Colonia 
 
Día 8: Explorando nuevas emociones 
 
Mañana: Marcha. 
Tarde: Marcha. 
Noche: Arat y su Colonia 
 
Día 9: Con nuestras manos… 
 
Mañana: Manualidad frustración 
Tarde: Amigo invisible  
Noche: Consejo de Troncos. 
 
Día 10: Compartiendo emociones 
 
Mañana: Juegos Conjuntos. 
Tarde: Celebración. 
Noche: Fuego de Campamento. 
 
Día 11: Vuelta al mundo real 
Mañana: Recogida y vuelta a casa. 
 



LOBATOS 

                              

 

 

 

 

 

 

 

PIONEROS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesario llevar: 

- Camiseta y pantalón verde. 

- Tela marrón 1m x 1m 

DÍA 1: Asentamiento en el bosque 

  

MAÑANA: Montaje y Cubil. 

TARDE: Taller de disfraces. 

NOCHE: Comenzamos la estrategia 

 

DÍA 2: Mejorando nuestro bosque 

 

MAÑANA: Buscando herramientas 

TARDE: Taller medioambiental 

NOCHE: Hablemos de respeto 

 

DÍA 3: Fiesta en el bosque 

 

MAÑANA: Challenge accepted 

TARDE: Es hora de ducharse 

NOCHE: Juegos nocturnos 

 

DÍA 4: En territorio humano  

 

MAÑANA: Marcha. 

TARDE: Marcha. 

NOCHE: Estirando los cuerpos 

DÍA 6:  
 
Realizaremos la revisión del progreso personal durante la mañana y la 
tarde con dinámicas de reflexión como apoyo y concluiremos con una 
dinámica de resolución de conflictos para limar las asperezas entre los 
niños. 

 
DÍA 7:  
 
Realizaremos la marcha a Cantarranas y para concluir la noche una 
actividad de relajación. 

 
DÍA 8:  
 
Comenzaremos el día con un taller de supervivencia, por la tarde 
realizaremos encuestas por el pueblo y analizaremos los resultados, y 
concluimos con una mini ruta nocturna por la zona del campamento. 

 
DÍA 9:  
 
Por la mañana realizaremos las pruebas Herbert, por la tarde 
prepararemos y realizaremos los juegos de agua y concluiremos la 
noche con la parte de inteligencia de las pruebas Herbert. 
 
DÍA 10:  
 
Juegos conjuntos, pasos y promesas y fuego de campamento. 

 
DÍA 11:  

 

Recogida y vuelta a Puerto Real. 



PIONEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5: Analizando la situación 
 
MAÑANA: ¿Qué hay a nuestro alrededor? 
TARDE: Te quiero 
NOCHE: Conviviendo con humanos 
 
DÍA 6: ACCIÓN 
 
MAÑANA: Moviendo el cuerpo 
TARDE: Ayuda mutua 
NOCHE: El teatro del bosque 
 
DÍA 7: ¡Bienvenidos a nuestro Bosque! 
 
MAÑANA: Enseñando al mundo nuestras habilidades 
TARDE: Consigue escapar 
NOCHE: Colabora con otros bosques 
 
DÍA 8: Explorando bosques vecinos 
 
MAÑANA: Marcha. 
TARDE: Marcha. 
NOCHE: Duerme, pero no te duermas 
 
DÍA 9: Se acerca nuestro momento 
 
MAÑANA: Los primeros preparativos 
TARDE: İnsanlara hücum 
NOCHE: Consejo de Roca. 
 
DÍA 10: ¿Hemos vencido? 
 
MAÑANA:  Juegos conjuntos. 
TARDE: Celebración. 

NOCHE: Fuego de Campamento. 
  
DÍA 31: Confirmamos, hemos vencido 
 
MAÑANA: Recogida. 
 

Necesario llevar: 

- Por determinar.  
DÍA 1:  
 
Llegada al campamento, organización  
y preparación de la zona. 
 
DÍA 2:   
 
Por la mañana se realizará un taller de fabricación de jabones 
reutilizados y filtros para los barreños con camisetas. Por la tarde se 
realizarán los disfraces y carteles para los días de marcha y por la noche 
se realizarán bolsas de tela con camisetas viejas. 
 
DÍA 3:  
 
En el tramo de la mañana realizaremos un juego de rol basado en 
Chernóbil, poniéndonos en la piel de los trabajadores y buscando el 
culpable de la catástrofe, por la tarde, prepararemos y realizaremos los 
juegos guarros y por la noche realizaremos un debate ecológico 
defendiendo un punto de vista que nos tocará por sorteo. 
 
DÍA 4:  
 
Realizaremos la marcha durante todo el día y por la noche una reflexión 
sobre la contaminación del agua y sus consecuencias. 
 
DÍA 5:  

 

 A lo largo de la mañana realizaremos un taller de manualidades con 

materiales reciclados, por la tarde realizaremos una acción social en 

Benalup (la cual aún está por determinar por el ayuntamiento) y 

finalizaremos el día con un cine fórum sobre Wall – e. 



RANGERS 

                                   

 

 
   

 

 

 

 

Necesario llevar: 

- -Disfraz de guiris/ turistas 

- -Pistola de agua 

- No os olvidéis de la pañoleta y tarjeta sanitaria. 

 

Somos turistas que vamos a ir viajando por diferentes épocas y lugares, 

como, por ejemplo: El Imperio Romano, Colombia, La antigua Grecia, a 

los poblados Vikingos y otros muchos sitios. 

 

En estos viajes por el tiempo realizaremos lo más característico de esa 

época y lugar, es decir, llevaremos a cabo los Juegos Olímpicos, 

Lucharemos como Vikingos, trabajaremos con nuestra carisma y 

capacidad en Colombia, nos introduciremos en los duelos de indios y 

vaqueros… etc. 

 

Además, los días 3 y 4 realizaremos una pernocta fuera del campamento 

por lo que es imprescindible que llevéis gorra, zapato cómodo para 

andar y crema solar. Además de estos días, el día 8 tendremos otra 

marcha. 


