
Campamento de Verano
LOS NEGROS

del 1 al 11 de agosto de 2021
 

GRUPO SCOUT LA SALLE



Localización
Carretera JF - 7038, km 3,5

Localidades próximas:

Segura de la Sierra a 14 km
Orcera a 22 km
Siles a 22 km
Hornos a 22 km
Cortijo Nuevos a 28 km 



















Responsables
Director del Campamento: Antonio Escolano

Responsables de Lobatos: Javier, Lucía, Mario, Jesús y Diego

Responsables de Rangers: Anabel, Cristian, Jesús y Antonio

Responsables de Pioneros: Ignacio, José Ramón, Andrés y Antonio 



Normativa Covid - 19 
GCE (Grupos de Convivencia estables):10 Menores de 12 años y 15
mayores de 12 años mas responsables. 
Tiendas: Ocupación del 50 %.
Higiene de manos frecuente y adecuada.
¿Uso de la mascarilla?, seguiremos la normativa que nos digan la JA.
Limitar contactos y actividades de riesgo de COVID-19 en los 10 días
previos a la realización del campamento. 
Se comunicará previamente al centro de salud de Atención Primaria
de referencia de la zona.



Normativa Covid - 19 
Se realizará una actividad al inicio del campamento, para poner en
conocimiento de todas las personas participantes las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud.
La organización de turnos de comida se realizará según los GCE,
utilizando preferiblemente el mismo lugar para ello cada día. 
Grupo de pernocta
No se permitirá el uso compartido de las tiendas con otros GCE o
con otros GDP.
 



Normativa Covid - 19 
Para las duchas y procesos de higiene personal se organizarán
turnos con el fin de evitar las aglomeraciones y el uso compartido
de estos espacios por diferentes GCE.
Se limpiarán y desinfectarán los baños de manera regular, como
mínimo en dos ocasiones al día.



Cuota

En la cuenta del Grupo Scout de Caja Rural hasta el día 30 de
Junio.
Presencialmente estaremos en el local del Grupo Scout el Martes
día 29 de junio de 18 a 20 horas. 

La cuota del campamento será de 120 €.

Días de pago:



Horario
Salida: Día 1 de agosto a las 00:30 horas (noche del 31de julio al
1 de agosto).

Llegada: Día 11 de agosto sobre las 20:00 horas. 



Marchas
El día 4 todo el Grupo nos desplazaremos a realizar la ruta del Río
Borosa.



Marchas
El día 8 Lobatos y Rangers realizarán una ruta por la zona del
campamento 



Marchas

Campamento Los Negros - Casa Forestal el Bodegón.
Casa Forestal el Bodegón - Casa Forestal Era del Futsal.
Casa Forestal Era del Futsal - Campamento. 

El día 2 Pioneros realizará una marcha por la zona del Campamento.

Los días 6, 7 y 8 Pioneros realizarán un Campamento Volante.
Las Etapas serán:

1.
2.
3.



Menú y ECYA
Se realizará un menu equilibrado consistentes en 5 comidas.

Desayuno: Colacao y Tostadas.
Media Mañana: Fruta
Almuerzo: 2 platos mas fruta (1º normalmente será ensalada,
gazpacho, picadillo, ... y un 2º que será pasta, arroz, guisos, ...
Merienda: Zumo y bocadillo - galletas - fruta.
Cena: 2 platos más lácteo o fruta. 



¿DUDAS?, ¿PREGUNTAS?


