INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPAMENTO EDUCATIVO VELEA 2022
1. El lugar de campamento:
Estará próximo al pueblo de Acebedo (León), en el paraje denominado “PRADO SOTO BAJERO”.

2. Salida y regreso:
Pioneros: domingo 31 de julio de 2022, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, 8:00 de la mañana.
Lobatos y Exploradores: miércoles 3 de agosto de 2022, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, 9:00 de la
mañana.
Castores: domingo 7 de agosto de 2021, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, 9:00 de la mañana.
Regreso:
Todos: lunes 15 de agosto de 2022, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, 19:00 de la tarde.

3. El precio del campamento:

No se considerará inscrito en el campamento cualquier chaval cuyo ingreso se haya realizado con posterioridad al
18 de junio de 2022.
El pago del campamento se efectuará únicamente mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
CAJA RURAL nº de cuenta ES32 3017 0563 78 2417143027
Concepto: VELEA + 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 18 de junio, a las 18:30 de la tarde en
el 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.

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. Este año, NO habrá día de las familias.

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 VELEA 2022
24996 ACEBEDO (LEÓN)

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)
• Instagram (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 18 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 y un documento especifico de alergiasintolerancias (modelo específico que os hemos enviado).

10. Avisos importantes:


Cada participante deberá traer al campamento un kit antipiojos (loción, champú y lendrera) para aplicar en caso
necesario. Este kit se devolverá a las familias al final del campamento. Además os rogamos, que reviséis a los
chavales para evitar que se produzcan brotes de piojos en el campamento.



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 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)
Se podrán realizar test de antígenos Covid19 previos al campamento si la normativa sanitaria vigente así lo
requiere.



Documentos a entregar el día 18 de junio a las 18:30:
 Autorización campamento con talla de camiseta indicada.
 Justificante de pago.
 Autorización de incorporación-abandono actividades (en caso de llegar más tarde o irse antes).
 Documento intolerancias-alergias + informe médico (si procede).
 Documento custodia menor + régimen de visitas (en caso de padres separados).
 Pioneros: autorización Raid.

IMPRESCINDIBLE:
• Mochila grande 50-60 L. (BOLSA DE DEPORTE NO)
• Mochila pequeña para marchas 20-30 L
•

Saco de dormir y manta

•
•

Aislante
Escudilla (plato, de cristal no) y cubiertos

•

Poto (cuenco con asa)

•

Cantimplora entre 1-2 L.

•
•

CHALECO REFLECTANTE homologado
Linterna o frontal (con pilas de repuesto)

IMPORTNTE:
• 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.
• Cada participante deberá traer al campamento
un kit antipiojos (loción, champú y lendrera)
para aplicar en caso necesario.
• Entregar al responsable correspondiente la tarjeta de
la seguridad social, DNI y medicación (indicando
dosis), antes de subir al autocar el día de salida.

•

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 (de su talla)

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.

•

Impermeable con capucha

•

•
•

Ropa interior y calcetines, varias mudas
Pijama o chandal para dormir

•

2 deportivas

•

Camisetas

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.

•
•

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 bolígrafo/lápiz

•

Rangers y pioneros: Cuaderno y bolígrafo

NO LLEVAR:

BOLSA DE ASEO:

•
•

Teléfonos móviles (se requisarán todos los teléfonos
móviles que se encuentren en el campamento).
Machetes o navajas.

•
•

Comida para más del primer día.
Latas de refrescos, golosinas, y dulces de cualquier
tipo.

•

MP3s, videoconsolas (Nintendo, psp, etc…)
dispositivos electrónicos, etc…

AMBIENTACIÓN

•

Toallas, una de cara y otra de baño

•
•

Palangana de plástico*
Esponja

•
•

Gel y champú ecológico (Tipo Sanex Zero), jabón de
glicerina*
Peine o cepillo

•

Cepillo y pasta de dientes

•

Pañuelos de papel

•

Colonia y/o desodorante

•

1 kit antipiojos para aplicar si es necesario.

Vivimos en un mundo natural pero místico, nuestro calendario marca
el siglo XII, si acaso nos podemos fiar. Nuestra sociedad vive en paz
bajo los valores que nos transmite nuestra cultura, la compleja
cultura celta. Por desgracia, en toda sociedad siempre hay
presencias malignas que quieren alterar el orden, presencias
inspiradas en mitos y leyendas consideradas historias del pasado que
se alejan de la realidad.
Sin embargo, hay quienes creen firmemente que los protagonistas
de estas historias, leyendas y mitos existieron en la antigüedad y
coexisten con lo mundano.
¿Tendrán algo de verdad estos mitos?
¿Qué pasaría si las personas que afirman la existencia de estos seres
estuviesen en lo cierto?
¿Te atreves a descubrir si los mitos son realidad?

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.
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