CAMPAMENTO DE VERANO

SIERRA NEVADA’18
UNIDAD ESCULTA ANDRÓMEDA
SALIDA: Saldremos el lunes 16 de julio a las 11:30 desde la Estación de Autobuses de Granada.
VUELTA: Volveremos el martes 31 de julio a las 22:30 a la Estación de Autobuses de Granada.
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)

PRECIO: 170€ + Cuota (5€ x Trimestre) los escultas que no la haya pagado o les falte alguna
PLANNING:
L 16 - Autobús de Granada a La Calahorra
- Ruta de La Calahorra al Refugio de las Chorreras (9,57 Km)
M 17 - Ruta del Refugio de las Chorreras al Picón de Jérez (17,30 Km)
X 18 J 19 -

Ruta del Picón de Jérez al Refugio de Peña Partida (17,00 Km)

V 20 S 21 -

Mañana en Güejar Sierra
Por la tarde autobús de Güejar Sierra a Granada y de Granada a Alfacar
Ruta de Alfacar al Cortijo Florencia (11,00 Km)
Actividades de Grupo en el Cortijo Florencia

D 22 L 23 M 24 -

Día de Padres (A partir de las 12:30)

X 25 J 26 -

Ruta del Refugio de Peña Partida a Güejar Sierra (17,30 Km)

Autobús del Cortijo Florencia a Lanjarón
Ruta de Lanjarón a Cañar (10,00 km)
Ruta de Cañar a Soportujar (4,50 Km)
En Soportujar nos quedamos en el cortijo de un scouter del Grupo Scout Albayzin
que ha estado este año colaborando con nuestro grupo
Día en Soportujar. Visita al Centro Budista de la Alpujarra
Día en Soportujar.

V 27 S 28 -

Por la mañana autobús de Capileria a Río Verde
Barranquismo con la empresa Activasur
Por la tarde autobús de Río Verde al Camping la Garrofa en Almería
Día en el Camping La Garrofa.

D 29 L 30 -

Ruta del Camping la Garrofa al Local del Grupo Socut Al-Marraya en Almería.

M 31 -

Mañana en Almería
Autobús de Almería a Granada

Día en Almería

TELEFONOS DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO:
Azahara Millán 652641805

Guillermo Vázquez 617194748

Eduardo Laraño 678688051

Oscar Marzo 615238537

Fernando Martín 695605019

Colegio Salesiano San Juan Bosco
C/. Almuñécar, 9
18006 – GRANADA

Telf. 670 758 976
grupo@scout40.org
http://www.scout40.org

C.I.F. G-19645241. Inscrita en la Consejería de Cultura Junta de Andalucía, con el n.º 15
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Aviso: La mejor noticia es que no haya noticia. Durante la ruta estaremos varios días sin poder cargar los móviles y
habrá momentos en los que habrá poca cobertura, así que recomendaremos a los escultas que lleven los teléfonos
apagados y sólo los enciendan puntualmente. Los scouters intentaremos pasar información 1 vez al día, pero es
posible que algún día no se pueda, nuestra prioridad será estar pendientes de los escultas.
MATERIALES
- Saco de dormir: recomendable que no sea saco fino de verano, en la Sierra hará frio.
- Esterilla.
- Botas: IMPORTANTISIMO NO ESTRENAR EL CALZADO EN EL CAMPAMENTO PARA EVITAR ROZADURAS.
- Zapatillas: opcional, útil si se mojan las botas para cambiarnos al final de la ruta. Para el barranquismo hará
falta un calzado cerrado.
- Chanclas: opcional.
- Ropa interior: 3 o 4 mudas.
- Pantalones cortos: 2.
- Pantalones largos: 1 o 2.
- Pantalones térmicos: opcional.
- Camiseta manga corta: 4 o 5.
- Ropa de abrigo: mejor varias capas que podamos ponermos más o menos según el frio que una muy abrigada.
Ejemplo: en lugar de abrigo podemos ponernos camiseta térmica + sudadera + chubasquero.
- Chubasquero: IMPORTANTISIMO LLEVAR ESTA PRENDA PARA USARLO DE CORTAVIENTOS ANDANDO Y
POR SI LLUEVE.
- Bufanda + gorro (guantes opcionales).
- Bolsa de aseo: nos vamos a la montaña, se recomienda llevar lo mínimo posible.
- Bañador: 1 o 2.
- Toalla
- Linterna: IMPRESCINDIBLE LLEVAR LINTERNA CARGADA, EN LA SIERRA NO HAY NINGUNA LUZ Y ES
NECESARIA SI SE TUVIESE QUE ANDAR DE NOCHE.
- Plato, vaso, cubiertos.
- Cantimplora: IMPRESCINDIBLE. Se recomienda llevar aparte una botella de 1,5 litros aunque sea vacía. En la
Sierra no tendremos problema para conseguir agua pero puede que justo donde durmamos no haya y la
necesitemos.
- Kimono: para las tradiciones de la Unidad.
- Pañoleta: QUE NADIE VENGA CON EL CUENTO DE QUE ESTABA LAVANDOSE.
- Protección solar: factor 50, quien quiera ponerse moreno que lo haga el resto del verano.
- DNI y tarjeta de la Seguridad Social
- Almuerzo y merienda del primer día.
- Mochila pequeña: opcional pero útil sobre todo para los últimos días en la playa.
- Pastilla de jabón: opcional, es interesante para poder llevar menos ropa y lavarla, así llevareis menos peso (y
cuanto más natural mejor el medio ambiente).
Consejo: camelaos esta semana a vuestros padres para que vayan al día de padres para llevaros comida rica (y
para vuestros scouters que os han cuidado en la Sierra) y además para llevarse ropa de la primera semana y llevaros
cosas para la segunda (para ir más ligeros de peso).
Sobre la ruta: por si alguien quiere ver con más detalle la ruta, la primera semana vamos a seguir la GR 240, más
conocida como Sulayr, desde el Puerto de la Ragua hasta la Vereda de la Estrella. La segunda semana, de Lanjarón
a Soportujar, seguiremos la GR7.
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