CAMPAMENTO DE VERANO

CORTIJO DE FLORENCIA’18
COLONIA AGUAS BLANCAS
OBJETIVOS:

C.I.F. G-19645241. Inscrita en la Consejería de Cultura Junta de Andalucía, con el n.º 15
Inscrita en Registro de Asociaciones de Andalucía, con el n.º 10384 de la Sección 1.ª
Asociación miembro de la Asociación Scouts de Andalucía, miembro a su vez de la Federación de Scouts de España (ASDE)








Culminar la integración de todos los miembros de la Colonia y el conocimiento del Castorcismo y la colonia:
lema, ley, consejos de Malak, promesa, colas y progresiones.
Fomentar la convivencia dentro del grupo sintiéndose parte importante dentro del mismo.
Adquirir un nivel de seguridad, responsabilidad y una actitud positiva de cuidado e higiene para con ellos y
el entorno que les rodea.
Fomentar la imaginación, creatividad y participación en las actividades de la Colonia.
Conocimiento de las canciones, danzas y ambientación de la colonia, y canción de las colas.
Aprender a desenvolverse en su entorno con independencia. Atarse solos los cordones.

DATOS DE INTERÉS:


Lugar: ZAC Cortijo de Florencia (Huétor-Santillán, Granada).



La Salida será el 16 de Julio a las 10:00 horas en Salesianos



La Recogida será el 22 de Julio en el campamento.



El Precio del Campamento es 90 €uros.

NECESITAMOS:












MOCHILA, SACO Y ESTERILLA.
PISCOLABIS, ALMUERZO Y MERIENDA DEL PRIMER DIA
(COMIDA SANA¡¡¡¡¡ nada de refrescos, latas, chucherías, patatas, etc.)
BOLSA DE ASEO: cepillo dientes, peine, dentífrico, gel, toalla pequeña…
BAÑADOR Y TOALLA
ROPA PARA UNA SEMANA (con mudas extras por posibles accidentes).
LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO.
PLATO, VASO Y CUBIERTOS (No cristal, preferibles de metal y CON ASAS).
ZAPATILLAS DE REPUESTO.
NO se puede traer juguetes, relojes, mp3, móviles, etc.
BOTE DE CRISTAL TIPO BOTE DE MERMELADA (sin pegatina)
MOCHILA PEQUEÑA (para ir a la excursión)

OBSEVACIONES:





Es necesario hacer la mochila con el CASTOR presente, ya que es él o ella quien va a usar sus cosas,
y es bueno que sepa qué lleva y donde encontrarlo.
Todo debe ir dentro de la mochila para que el castor pueda ir cómodo y sin ayuda, y TODO MARCADO
para que pueda reconocer lo que es suyo.
Si vuestro castor tiene alguna alergia o toma algún medicamento, comentádselo a los Amigos del Bosque, Y
ENTREGARLE LOS MEDICAMENTOS MARCADOS A LOS AMIGOS DEL BOSQUE.
Todos los castores que quieran ir de campamento tienen que entregarnos el día de la salida LA TARJETA
SANITARIA
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RECORDAMOS… ¿CÓMO HACER UNA MOCHILA?
-

TODO debe de ir marcado pero TODO TODO TODO: ropa, ropa interior, calcetines, esterilla, saco, platos,
vasos, etc. Lo más cómodo es ponerlo en la etiqueta con rotulador permanente pero si tenéis otra idea (por
ejemplo, bordarlo) genial.

-

NADA debe ir fuera de mochila (no vaya a ser que lo perdamos o lo olvidemos el algún sitio)

-

Necesitamos una MOCHILA ESPECIAL para los campamentos. No es práctico llevar mochilas de cole o
muchas mochilas pequeñas donde no cabe nada ya que a los castores se les puede olvidar y no pueden
con ellas.

-

Es mejor meter la ropa y las botas en pequeñas bolsas dentro de la mochila.

-

Podemos hacer una lista de los que nos queremos llevar y seguro que así no se nos olvida nada =)

-

Lo primero que se mete es el SACO. Muchas mochilas vienen con un compartimiento en la parte de abajo,
lo meteremos ahí (si no lo tiene no pasa nada).

-

Después del saco meteremos las ZAPATILLAS/ BOTAS de repuesto pegando a la parte de la espalda.
Es muy importante llevar otro calzado en la mochila ya que en un campamento nunca se sabe lo que
puede pasar y se pueden mojar, romper, etc.

-

Al lado del calzado (que estará dentro de una bolsa para no manchar el resto de ropa) podemos meter
la ROPA DE ABRIGO y SUDADERAS. ¡¡¡Muuuucha ropa de abrigo!!! Que vamos al campo! Y encima
de esto, los PANTALONES. Un truco si los enrollamos ocuparan menos espacio y ¡¡ no se arrugan!!

-

Encima de los pantalones van las CAMISETAS (tanto de maga larga como de manga corta), que
también podemos enrollarlas.

-

En la parte de arriba, colocamos la BOLSA DE ASEO (cepillo de dientes, dentífrico y
cepillo/peine), TOALLA y por último la COMIDA, que será lo primero que saquemos y así no
tenemos que sacar toda la mochila para encontrarla ¿A qué es buena idea castores?

-

En los bolsillos laterales de la mochila metemos la ROPA INTERIOR Y CALCETINES, también se puede
meter el CHUBASQUERO.

-

Si no tenemos chubasquero es IMPRESCIDIBLE y MUUUUUUYYY IMPORTANTE llevar un chaquetón
impermeable. De esta forma, si llueve no nos mojaremos y no pasaremos nada de frio.

-

En el bolsillo de la parte de arriba de la mochila, podemos meter PLATOS, VASOS, CUBIERTOS,
LINTERNA, CANTIMPLORA, etc. Recordamos TODO BIEN MARCADO. Y para acabar una vez cerrada
la mochila, colocaremos la ESTERILLA (en los enganches para ello. ¡Nada de llevarla en la
mano!).

TELÉFONOS DE CONTACTO:
ARCOÍRIS: 651 01 69 67

MALAK: 617 33 28 88

KEOO: 605 51 81 60

TIC-TAC: 661 13 53 63

BURBUJA: 662 50 46 90

RUSTY:610183275

Los GGCC solo responderemos a las llamadas de antes del comienzo del campamento. Durante contactar con la
vocal o el Coordinador de Grupo:
VIRGINIA: 640133306
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