Campamento de
Verano 2014
Del 1 al 15 de agosto
Madonna della Selva
La Toscana (Italia)

Presentación
Este año el lugar elegido para realizar el campamento de verano es la Toscana. Todos los educadores scouts de Grupo llevan varios meses trabajando sobre el programa de actividades que tendrá un hilo conductor: “La Roma Imperial”.
Bajo este rótulo se encierran multitud de actividades sorprendentes para qué, una vez más, el
campamento se convierta en una aventura que perdure mucho tiempo en la memoria de todos los
scouts.
Los pueblecitos medievales como Cortona y Castiglione, el lago Trasimeno, Ostia Antica y la misma
Roma, ofrecen muchas posibilidades que vamos a
aprovechar, pues durante la visita que se realizó
en octubre, se recopiló mucha información que ha
permitido diseñar actividades muy atractivas para lobatos,
scouts y rovers.
El campamento en sí, llamado “Madonna della Selva”, es una
antigua abadía rodeada de bosques de castaños y con amplias
explanadas; convertida en un campamento internacional por
el Grupo Scout Arezzo 2. De hecho compartiremos los espacios con dos grupos scouts italianos.
Geográficamente se encuentra al noreste de la Toscana,
muy cerca de la poblacón de Caprese de Micheangelo, lugar
de nacimiento de Miguelángel, siendo su ubicación ideal para
realizar excursiones y salidas por el Parque Natural de La
Verna.
El Grupo tiene reservado la casa abadía que se encuentra
dividida en amplias habitaciones con literas y baño completo, los que agiliza el aseo de los participantes. También
posee un amplio comedor y cocina industrial.
A dos kilómetros de distancia se encuentra la farmacia y
el ambulatorio (abierto todo el día).
Este dossier recoge todos los datos necesarios para cumplimentar la documentación necesaria. Si aún os quedan
dudas no dudéis en preguntar a los scouters de vuestros
hijos o llamando al teléfono 655-83-25-38.
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nformación General
FECHAS DE REALIZACIÓN
Del 1 al 15 de agosto de 2014
LUGAR
Centro Scout Madona Della Selva
Dirección
Via Selva Perugina 225
Caprese Micheangelo

SALIDA
DIA: Viernes 1 de agosto de 2014
CONCENTRACIÓN: A las 9,30 horas Avenida Rambleta nº 9
(Antiguo edificio del Colegio Paluzié) muy cerca del Grupo Scout.
SALIDA: A las 10,00 horas en autobús
REGRESO
DIA: Viernes 15 de agosto de 2014
HORA: Alrededor de las 11, 00 horas en el mismo lugar de salida
CUOTA POR ASISTENTE

450€. (480€ para no scouts)
PAGO DEL RESTO DE LA CUOTA
Los asistentes en el campamento han abonado diversas cantidades por su inscripción.
Por esta razón no podemos dar una cantidad exacta a pagar del resto de la cuota. En
todo caso, la cantidad pendiente, debe abonarse en la Secretaría del Grupo o por
transferencia bancaria a la cuenta de Caixa Popular: 3159-0005-01-2326080328.
Ultimo día de inscripción: 28 de junio de 2014

DOCUMENTOS A ENTREGAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN:
) Autorización familiar
) Tarjeta Sanitaria Europea de la Seguridad Social o equivalente (si el acampado posee seguro privado).
) Ficha médica (solo nuevos scouts o no entregada anteriormente)
) Pasaporte (recomendado para menores de edad) o bien DNI junto a la autorización
policial de salida al extranjero (no deben de estar caducados)
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El Viaje
Lo realizaremos en autocar. La duración estimada del viaje es de 23 horas, incluidos los
preceptivos descansos de los conductores. Por ello saldremos a las 10,00 de la mañana
del viernes 1 de agosto y recorreremos por autopista el sur de Francia, entrando por el
norte de Italia dirección Florencia y a Arezzo, donde dejaremos la autopista para llegar al campamento sobre las 10,00 horas del sábado 2 de agosto.
El viaje de vuelta se hará por el mismo recorrido, saliendo de Madona Della Selva sobre
las 10,00 horas del día 14, para llegar a Catarroja sobre las 11,00 horas del día siguiente.
El autobús permanecerá con nosotros durante todo el campamento y nos permitirá realizar las visitas y actividades previstas.

COMIDA NECESARIA PARA EL VIAJE DE IDA
Los participantes deberán llevar la comida, merienda y cena del viernes día 1, así como
el desayuno y comida del día 2. Está previsto que la merienda sea ya en el campamento.
La comida indicada, junto al forro polar, una gorra, la cantimplora y material necesario para el viaje, deberá ir en una pequeña mochila o bolsa que se subirá al
autobús.
Los padres deben tener muy en cuenta los alimentos que ponen a sus hijos para las distintas comidas del viaje. Por precaución no contendrá huevos o derivados del mismo
(tortillas, ensaladillas, mahonesas, etc.). Evitar las salsa y en general los quesos y carnes frescas, así como alimentos de carácter muy perecedero y que se estropee fácilmente con el calor. Sugerimos embutidos curados, vegetales y conservas para abrir en
el momento.
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Cuestiones a tener en cuenta
Para un desarrollo armónico del campamento Y como padres de los acampados deberéis
tener en cuenta las siguientes cuestiones, fruto de nuestra experiencia:
•

Evitar poner golosinas en la mochila de vuestros hijos, así como comida extra.
Muchos de los problemas estomacales de los campamentos provienen de la ingesta de esta comida no controlada por los scouters. Esta será requisada en el momento de ser detectadas.

•

Los teléfonos móviles no están permitidos. Serán retiradas al principio de la actividad.

•

Las visitas y extras no están incluidos en el precio de campamento. Recomendamos que, para estos menesteres, el acampado lleve entre 40 y 60 €

•

La información que el campamento genera y que es de importancia para los padres debe tener un solo canal de comunicación. De esta forma evitaremos información errónea que puede crear, sin motivo alguno, inquietud en los padres o generar malos entendidos. El Grupo Scout tiene bien estructurados estos canales
de información que pasan del Coordinador del Campamento al Presidente o al Secretario del Comité de Padres y de estos a los padres interesados.

•

El Presidente y el Secretario están en posesión de un listado con todos los
acampados y los teléfonos de contacto de sus padres por si fuera necesario
transmitir información importante.

•

Durante el trayecto de ida y una vez se haya llegado al campamento, se irá comunicando a los padres y al Presidente del Comité de Grupo vía whatsapp del
grupo de padres las novedades del viaje.
Todos los días, alrededor de las 20:00 horas, se enviará un mensaje a los padres
mediante whatsapp con las novedades; igual que el día de partida se irá informando del recorrido hasta la llegada a Catarroja.

• Consecuentemente whatsapp será el medio normal de comunicación en el Campamento, aunque si fuera necesario nos pondremos en contacto telefónicamente
con los padres mediante el teléfono +34-655-83-25-38.
•

Los acampados desarrollan a lo largo del Campamento un amplio programa de actividades, lo que les impide atender como es debido llamadas. Puede ser que ni
ellos ni sus scouters estén disponibles en el momento que los padres efectúen la
llamada al teléfono de contacto o que simplemente no haya cobertura.
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Programa de actividades
Como ya hemos comentado en la presentación del campamento, los scouters del Grupo
han diseñado un completo programa de actividades para todo el campamento. Este incluye actividades por secciones dentro y fuera del campamento, actividades de grupo,
rutas de montaña (secciones mayores) y excusiones a poblaciones emblemáticas.
HORARIO GENERAL
08,00 Levantarse y aseo
08,30 Desayuno
09,00 Actividades
11,30 Almuerzo
14,00 Comida
15,00 Actividades
18,30 Duchas
21,00 Cena
21,30 Actividades nocturnas.
23,00 Acostarse
23,30 Silencio
DÍA

ACTIVIDAD PRINCIPAL

1 de agosto
2 de agosto

Viaje al Campamento de Madonna della Selva. Salida 10,00 h.
10, 30 h. Llegada al campamento. Instalarse.

3 de agosto

Actividades campamento (Manada)

4 de agosto

10 de agosto

Excursión de la Manada a Capresse de Micheangelo (4,5 Km)
Comienza la descubierta de la Tropa Scout
Comienza la ruta del Clan Rover
Excursión de la Manada a
Descubierta Tropa Scout (2º día)
Ruta Clan Rover (2º día)
Actividades campamento (Manada)
Descubierta Tropa Scout (3º día)
Ruta Clan Rover (3º día)
Excursión de la Manada a
Descubierta Tropa Scout (regreso)
Ruta Clan Rover (4º día)
Actividades campamento (Manada y Tropa)
Ruta Clan Rover (Regreso)
Visita al Jardín Encantado (Manada) y Ostia Antica (Tropa y
Clan). Roma
Visita a Roma

11 de agosto

Actividades campamento por secciones

12 de agosto
13 de agosto
14 de agosto
15 de agosto

Visita a Cortona, Castiglione y lago Trasimeno. Compras
Actividades campamento por secciones
Recogida y viaje de regreso. Partida a las 10,00 horas
Llegada a Catarroja a las 11:00 aproximadamente.

5 de agosto

6 de agosto

7 de agosto

8 de agosto
9 de agosto
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Documentación necesaria
Como ampliación a lo indicado en la información general, incluimos esta explicación sobre toda la documentación que los participantes en el Campamento deben aportar, así
como los modelos que deben rellenar y su utilización.
Pasaporte:
Francia e Italia son países miembros de la Unión Europea, por ello tan solo
se necesita el Carnet de Identidad no caducado para los mayores de edad.
Todos los menores deben llevar el pasaporte, que es una garantía para
evitar problemas, dado que para obtenerlo se necesita la previa autorización de los padres para que su hijo o hija salga al extranjero.
Por nuestra experiencia, recomendamos que todos viajemos con el pasaporte y cuando
se trate de menores este sea individual y no familiar (en este último caso se necesitaría la presencia de los padres para que fuera legal su uso). Evitar las aglomeraciones de
los meses de verano y acudir ya a la Comisaría de Policía más cercana a vuestros domicilios, en dos días podéis obtenerlo.
Ficha médica:
Deberá ser cumplimentada por todos los participantes en el campamento:
scouts (que no lo hayan entregado anteriormente) y no scouts. Una por
persona.
Autorización paterna:
Se rellenará junto a la ficha médica. Puede utilizarse una por familia y
solo es necesario para los menores de edad. En ella se refleja el teléfono
de contacto familiar durante el campamento
Carnet Internacional de estudiante:
Se puede solicitar en el IVAJ a partir de los 12 años. Es muy útil para obtener descuento y entradas gratuitas. (Por ejemplo: Ostia Antica). Para
más información visitar la web:

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/carnes/requisitos_y_modalidades_interna
cionales.html.

Tarjeta Sanitaria Europea o Seguro Privado:
Permite obtener asistencia médica gratuita en Italia. Hay que solicitarla individualmente y tiene un periodo de vigencia de un año.
Respecto a los seguros privados deben acompañarse de la lista de
riesgos que cubren. Normalmente el asegurado debe abonar previamente el gasto producido que posteriormente es reembolsado por el seguro en cuestión. Tenerlo en cuenta los padres afectados, dado que el Campamento ni el Grupo
Scout cubre esta contingencia.
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Material para el campamento
Al ser un campamento en el extranjero, solemos incluir en nuestras mochilas más material del habitual, incluso cosas superfluas. Rogamos encarecidamente atenerse a la
presente lista. Mochilas adicionales o equipajes excesivos puede que no tengan cabida
en el reducido espacio de un autobús.
Este material es básico y necesario para cubrir todas las necesidades del acampado.
Recordar que la temperatura puede bajar bastante en La Verna y llover, el anorak o
forro polar y el chubasquero para las excursiones no vienen nunca mal.
Mochila (no bolsa de deporte ni similar)
Bolsa o mochila de mano (para las excursiones cortas y la comida del viaje de ida)
Saco de dormir
NO OLVIDAR
Linterna (con pilas de repuesto)
Aislante o esterilla (solo scouts y rovers)
Cantimplora
Ropa interior:





Slips o braguitas (6 mudas)
Camisetas (6 mudas)
Calcetines de algodón (6 pares)

Calcetines altos para las botas (3 pares) (evitar el acrílico que produce quemaduras)

Uniforme y ropa para actividades:









Uniforme completo con pantalones largos o cortos (preferiblemente pana o loneta)
Chándal completo (uno de recambio si no lleva uniforme)
Camisetas de manga corta (4 unidades)
Suéter o sudadera
Bermudas o pantalón corto
Anorak o forro polar
Chubasquero (imprescindible)
Pijama (2 unidades)
Bañador
Gorra (no olvidarla, por favor)



Botas de montaña (solo scouts y rovers))
Zapatillas de deporte (2 pares. No sustituyen a las botas)
Aseo:








Zapatillas/Chanclas para ducha
Toalla de baño y otra de manos
Peine, cepillo de dientes, dentífrico, jabón, gel, champú
Pañuelos de papel
Crema de cacao
Protector solar (imprescindible)
Detergente para lavar la ropa

Bolsa para ropa sucia
Cordino, bolígrafo y Cuaderno de Progresión
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)

Es necesario llevar dos platos grandes (uno llano y
otro hondo), cubiertos y un poto o vaso de plástico.
La mejor opción es adquirir un escudillómetro

Algunos consejos útiles para hacerse la mochila
1º Revisar las características y elementos de la mochila para
aprovechar sus posibilidades.
Antes de llenar la mochila, se debe conocer todas las opciones de sus
cremalleras, tirantes, extensiones de carga, bolsillos laterales, superiores o inferiores,
sistema de hombreras, cinturones, etc. La mayor parte de las mochilas se ajustan a la
persona.
2º Antes de ponernos a guardar todo dentro de la mochila.
Conviene extender toda la ropa y cosas varias encima de la cama, colocándola por tipos
o por bolsas y así, con la visión global, será más sencillo comenzar a guardar. Procurar
que no queden huecos vacíos o mal aprovechados y conseguiréis una mochila mas uniforme. No pasa nada porque las cosas vayan apretadas a tope, de hecho es lo más normal. No se sabe cómo, pero en el viaje de vuelta siempre cabe todo mejor aunque se
lleve lo mismo, a lo mejor porque va arrugado.
3º Preparar el acampado personalmente el equipaje, para saber qué cosas lleva y
dónde las lleva.
Ocurre muchas veces que los más pequeños aseguran que no tienen algo y lo que pasa es
que sus padres hicieron la mochila sin estar el lobato o castor delante. Recomendamos
que se aproveche el preparar el equipaje para empezar a disfrutar del campamento
practicando con la mochila y con las cosas que se han de llevar.
4º Distribuir el peso para que la mochila quede bien equilibrada.
El centro de gravedad de la mochila debe ir lo más alto posible para impedir que tire
del cuerpo hacia atrás. Es decir, a la hora de cargarla, lo más ligero y/o menos necesario deberá ir en la parte inferior (ropa de repuesto, etc.). Lo más pesado se instalará
preferentemente en los dos tercios superiores de la mochila. Este detalle facilitará un
mejor control de la carga y una mayor estabilidad al estar alineados el centro de gravedad de la mochila y el de la persona. Ponerse la mochila y comprobar que está equilibrada. No importa que pese, es normal, pero sí que vaya correctamente sobre los hombros y espalda.
5º Colocar los objetos en función de su utilidad.
Debemos intentar situar las cosas siempre en un orden lógico. Por ejemplo: Las cosas
de más uso en la parte superior o en los bolsillos laterales; el saco de dormir en el fon9

do de la mochila, a continuación los pantalones, luego las camisetas, y luego la ropa de
abrigo (o como creas más útil). Acordándote del orden elegido, usarás mejor tus cosas,
durante el campamento. No coloques objetos duros o puntiagudos en la parte de la espalda para que no te molesten.
6º No colgar cosas por fuera de la mochila.
Se pueden llevar cosas aprovechando los amarres o cintas exteriores de la mochila
(expresamente diseñadas para eso), pero lo que no es bueno es “colgar” cosas para llevarlas como un cencerro de vaca, molestando y golpeando o enganchándose con todo o
perdiéndose incluso. La esterilla aislante enrollada, se suele sujetar bastante bien en la
parte superior con las correas exteriores de la mochila en la mayoría de los modelos.
7º Las cosas pequeñas, como calcetines o ropa interior.
No es una norma, pero sí es muy recomendado llevarlos repartidos en bolsas de plástico. Cuando se necesitan un par de calcetines sabemos que están en esa bolsa y es mucho más fácil tenerlos ordenados, limpios... es un truco muy práctico y cómodo. De lo
contrario, imaginemos los calcetines todos sueltos ¡vaya lío!. También puedes hacerse
con otras prendas. Los demás utensilios como la linterna, documentación, etc. se suelen
meter en los bolsillos laterales u otros especiales de la mochila grande o en la mochila
mediana.
Ejemplo práctico
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D./Dña. _____________________________________
Con NIF.: ____________________
Autoriza a su/s hijo/a/s:

A asistir al campamento que organiza la asociación sociocultural Grupo Scout IWANAVIII (G-97970503 y Registro CV-01-040896-V) del 1 al 15 de agosto de 2014 en el
Centro Scout Madona Della Selva (Italia).
Y hace extensiva esta autorización a las decisiones, médico-quirúrgicas que sean necesarias adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección facultativa adecuada.

MUY IMPORTANTE: El teléfono familiar de contacto durante la duración
del campamento es: __________________________

En ____________________ a ____ de __________ de 2014

Firmado:
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He recibido de D./Dña. _________________________________________
La cantidad de

€.

En concepto del pago del Campamento ”Madona Della Selva” que la asociación sociocultural Grupo Scout IWANA-VIII, de las siguientes personas:

Secretaría de Grupo
(Ejemplar para el Interesado/a)



He recibido de D./Dña. _________________________________________
La cantidad de

€

En concepto del pago del Campamento ”Madona Della Selva” que la asociación sociocultural Grupo Scout IWANA-VIII, de las siguientes personas:

Secretaría de Grupo
(Ejemplar para el Grupo)
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