INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPAMENTO EDUCATIVO PATRONUS 2017
1. El lugar de campamento:
Estará próximo al pueblo de Los Llazos, Palencia, en el paraje denominado “Las Cabañas”.
2. Salida y regreso:
Salida:
Pioneros: domingo 30 de julio de 2017, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, hora por concretar.
Lobatos y Rangers: martes 1 de agosto de 2017, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, 9.00 de la mañana.
Castores: domingo 6 de agosto de 2017, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, 8.00 de la mañana.
Regreso: domingo 13 de agosto de 2017, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, 19.00 de la tarde.
3. El precio del campamento:
El precio reflejado en la tabla ya descuenta los 70 € pagados en la cuota inicial destinados al campamento. En
caso de que el participante se encuentre en su primer año dentro del grupo, deberá abonar, a mayores de la
cantidad abajo reflejada, la cantidad de 70 € ya que no se le incluyeron en la cuota inicial.
Dto.

1 participante *
1 castor
1 participante * + 1 castor
2 castores
2 participantes *
2 participantes * + 1 castor
3 participantes *
4 participantes * o más

10 %
10 %
10 %
20,00%
20 %
40 %

Pagos realizados hasta
el 26 de junio:
130 €
42 €
154 €
76 €
234 €
241 €
312 €
312 €

No se considerará inscrito en el campamento cualquier chaval cuyo ingreso se haya realizado con posterioridad al
26 de junio de 2017.
Descuentos:
En caso de asistir dos hermanos al campamento, se aplicará el 10% de descuento, si son 3 el 20% y si son 4 o
más el 40%.
El pago del campamento se efectuará únicamente mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
2108 4412 10 0030557426 (Caja EspañaDuero)
Concepto: PATRONUS + NOMBRE Y APELLIDOS DE VUESTRO HIJO/A/S**

** OS ROGAMOS ENCARECIDAMENTE que en el concepto del ingreso pongáis el nombre de vuestro/a/s
hijo/a/s para que no tengamos que perder tiempo en investigar de quiénes son algunos ingresos.
La autorización y la copia del ingreso o transferencia debéis entregárnoslas el lunes 26 de junio, a las 19.30 de la
tarde en el comedor del colegio. Si deseáis comprar la camisa scout, insignias, podéis hacerlo también este día.
No olvidéis que la camisa scout es un elemento educativo más, es un elemento identificativo. *** El precio del
campamento incluye la camiseta oficial del campamento del participante (indicadnos talla al hacer la inscripción)
4. Revisión médica:
Os pedimos como medida de precaución, que antes de dejar ir a vuestro hijo/a al campamento, le hagáis una
revisión médica, y os informéis de las vacunas que le son necesarias. Cada niño/a llevará el original de la TARJETA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, que rogamos nos entreguéis el mismo día de salida antes de subir al autocar. Si el
chico/a tiene DNI debe llevarlo también además de una fotocopia del mismo. Adjuntad el cuadro de vacunas de
vuestro hijo/a.
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Debéis entregarnos un informe médico en el que se indique cualquier tipo de intolerancia o alergia alimentaria,
otros tipos de alergias y/o medicación, cualquier enfermedad o pequeño problema que pueda padecer o haya
padecido, pero que pudiera tener repercusiones. Ya que lo consideramos muy necesario a la hora de organizar
tanto la intendencia y menús del campamento, como las actividades con los chavales. No olvidéis que nosotros
vamos a ser los que estaremos a su cuidado durante 13 días.
5. Visitas al campamento:
Os rogamos que no visitéis el campamento durante los 13 días, excepto el domingo 6 de agosto que será el día
que podréis ver a vuestro/s hijo/a/s y pasar el día completo con ellos, a partir de las 12 de la mañana hasta las
19 horas de la tarde. QUEDA PROHIBIDA LA ASISTENCIA DE FAMILIARES CUALQUIER OTRO DÍA.
El grupo pondrá un autocar para todos los que quieran ir al campamento el día de las familias, el precio por
persona será de 10 euros (El pago se realizará el lunes 26 de junio a partir de las 19:30 en el comedor del colegio).
La salida será a las 8.00 de la mañana del domingo 6 de agosto del colegio El Pilar y el regreso será en el mismo
lugar sobre las 21.30. Creemos que esta es una solución que genera menos impacto ambiental en la zona de
campamento por todos los coches que se utilizan ese día y además es una buena forma de compartir un viaje con
el resto de padres del grupo. Las familias que deseen ir en coche deberán aparcar en San Salvador de Cantamuda
para después venir andando. No obstante, utilizaremos el coche de campamento para ayudar a personas con
movilidad reducida a llegar a la campa.
6. Comida
Para el primer día de campamento, cada niño/a deberá llevar la comida y la cena. No deben llevar comida para
más días, ya que no es necesario. No se permite llevar latas, patatas fritas, chocolatinas y golosinas de ningún
tipo.
7. Correspondencia:
Podéis enviar cartas a vuestros hijos/as, la dirección postal es:
Campamento Scout PATRONUS 2017
34847 SAN SALVADOR DE CANTAMUDA (PALENCIA)
8. Comunicación:
Este año podréis estar al día de lo que pasa en el campamento siguiéndonos en nuestras redes sociales:
• Facebook (elpilar grupo scout)

• Twitter (@elpilarGS)

9. Autorización:
Las hojas siguientes son la autorización para el campamento, debéis rellenar una por cada uno de vuestros hijos
que participen en el campamento y traer las DOS copias firmadas el lunes 26 de junio para que los responsables
del kraal podamos firmarlas como acompañantes de los chavales. De este modo nosotros nos quedamos con una
de las copias y vosotros con la otra, ya que incluye información de interés para vosotros.
En el caso de padres separados o divorciados es necesario que nos entreguéis junto con la autorización firmada
una copia de la sentencia de custodia y el régimen de visitas.
En el caso de alergias, intolerancias, enfermedades… es necesario que nos entreguéis junto con la autorización
firmada un informe médico con la información necesaria.
El lunes día 26 de junio habrá una mesa para cada rama, por lo que los padres con varios hijos deberán pasar por
todas las mesas correspondientes a las ramas de sus hijos. No se recogerán autorizaciones que no pertenezcan a
la rama indicada en la mesa.

10. Dónde está:
Los Llazos se encuentra al norte de la provincia de Palencia, cerca de San Salvador de Cantamuda. Las
coordenadas del lugar de campamento son: Lat 42° 58' 50.275" N – Lon 4° 29' 18.305" W
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IMPRESCINDIBLE:
• Mochila. (BOLSA DE DEPORTE NO)
• Saco de dormir y manta
• Aislante
• Escudilla (plato, de cristal no) y cubiertos
• Poto (cuenco con asa)
• Cantimplora
• CHALECO REFLECTANTE homologado
• Linterna o frontal (con pilas de repuesto)
• Cuaderno y bolígrafo.
• Bañador y zapatillas de agua cerradas
• Camisa Scout y pañoleta (puesta el primer día)
• Pantalones cortos y largos
• Botas chirucas o de trekking
• Impermeable con capucha
• Ropa interior y calcetines, varias mudas
• Pijama o chandal para dormir
• 2 deportivas

IMPORTANTE:
• Entregar junto con la autorización del campamento
los informes médicos relativos a enfermedades,
alergias, necesidades especiales de alimentación,
etc… al responsable de la rama correspondiente.
• Entregar al responsable correspondiente la tarjeta de
la seguridad social antes de subir al autocar el día de
salida.
• Toda la ropa debe ir marcada con el nombre del
chaval o sus iniciales, sobre todo los castores y los
lobatos/as. Y todo guardado de diferentes bolsas de
plástico. Al finalizar el campamento toda la ropa que
no tenga dueño y no esté marcada será donada a
alguna ONG.
NO LLEVAR:
• Teléfonos móviles (se requisarán todos los teléfonos
móviles que se encuentren en el campamento)
• Machetes o navajas

• Camisetas
• Gorra y factor protector solar
• Jerseys y Sudaderas
• Cazadora -plumífero o similar- y ropa de abrigo
(hace MUCHO frío por las noches)
• Gorro y guantes de lana
• Bolsas para la ropa sucia
• Lobatos: Cuaderno de Caza y bolígrafo
• Castores: Cuaderno del Castor y boliígrafo/lápiz
• Rangers y pioneros: Cuaderno y boliígrafo
BOLSA DE ASEO:
• Toallas, una de cara y otra de baño
• Palangana de plástico*
• Esponja
• Gel y champú ecológico (Tipo Sanex Zero), jabón de
glicerina*

• Comida para más del primer día
• Latas de refrescos, golosinas, y dulces de cualquier
tipo
• MP3s, videoconsolas (nintendo ds, psp,etc…)
dispositivos electrónicos, etc…
AMBIENTACIÓN
Este año elpilar grupo scout se adentrará en el
mundo mágico de Harry Potter, nos convertiremos
en jóvenes magos y brujas para aprender hechizos
y sortilegios, preparar pociones y volar en escoba.
Pero cuidado, en el mundo mágico también hay
peligros: criaturas peligrosas como trolls y hombres
lobo y aquellos magos que practican las artes
oscuras… Este año, la aventura te espera en el
CAMPAMENTO PATRONUS.

• Pañuelos de papel

Os enviaremos más información personalizada antes del
campamento con algunos consejillos para el disfraz.
Estad atentos a la web del grupo y a las redes sociales,
allí podrás encontrar mucha información que os puede
ayudar.

• Colonia y/o desodorante NOTAS IMPORTANTES

www.elpilargruposcout.com

• Peine o cepillo
• Cepillo y pasta de dientes

Para no deteriorar el medio ambiente, hay que llevar jabones de glicerina y para lavar la ropa se llevará jabón tipo lagarto.
La palangana la utilizaremos para el aseo personal por las mañanas, para evitar que el agua del río se llene de jabón.
Es imprescindible colocar el material de modo que nada sobre salga de las mochilas y dentro de bolsas de plástico, es muy
importante que el chaval/a haga su propia mochila para que sea consciente de todo lo que lleva y dónde lleva cada cosa.
Es OBLIGATORIO llevar chaleco reflectante en las salidas y marchas que hacemos fuera del campamento.
Os recomendamos que los chavales/as lleven como mucho 5 euros para sus gastos, ya que es más que suficiente.
(Consideramos poco educativo darles más dinero)
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