
   
 
 

 
 
 

 
““PPFFAADDFFIINNDDEERRDDOORRFF  ZZEELLLLHHOOFF””    

CCeennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  SSccoouutt  

AAUUSSTTRRIIAA  

  

DDeell  22  aall  1155  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001133  

  



 8 

 

       
 

 
  
 



 2 

Presentación  

 

Zellhof es un campamento internacional scout, creado a partir de una  antigua granja 
anexa al convento de la población de Mattsee, cerca de Salzburgo (Austria). 

Es la tercera vez que nuestro Grupo 
Scout elije este lugar para su cam-
pamento de verano, la última vez fue 
en el año 2007, pero muy pocos lo 
podrán recordar. 

Tiene el aliciente del lugar –se en-
cuentra entre dos lagos- y la multi-
tud de scouts de toda Europa que en 
agosto acampan junto a nosotros. De 
hecho, este año la Tropa Scout y al 
Clan de rovers acamparán junto a la 
instalación que tenemos reservada y 

que nos servirá de cobijo para la lluvia.  

 El Campamento esta situado en medio de una reserva biológica y ocupa 30.000 m². Po-
see todas las instalaciones necesarias: baños y duchas, un salón de 300 m², campo para 
fútbol , otro para voleibol , tenis de mesa , lago y muelle … atendido por jóvenes scouts 
políglotas que trabajan gratuitamente para que nuestra estancia sea lo más grata posi-
ble.  

Es fácil llegar a. Zellhof. Se encuentra a unos 20 km al norte de la ciudad de Salzburgo 
en el Trumer Seenland -Lagos de Trumer – y alrededor de 1,5 km de distancia de 
Mattsee donde nos abasteceremos. Esta al borde del lago Grabensee unos de los más 
cálidos de Austria, 

En vísperas de nuestro treinta y cinco aniversario, hemos preparado un campamento de 
verano lleno de actividades sorprendentes, de forma que sea una aventura que perdure 
mucho tiempo en la memoria de todos sus participantes. Nos va a permitir convivir con 
jóvenes de toda Europa y pasar buenos ratos, en un entorno verdaderamente maravillo-
so junto a dos lagos y rodeado de bosque. Las posibilidades que ofrece son muchas, y 
os aseguramos que las vamos a aprovechar.    

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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Información General 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
Del 2 al 15 de agosto de 2013 
 
LUGAR 
Centro Scout Internacional  ZELLHOF Mattsee (Austria)   

Dirección 

5163 Mattsee, Zellhof 1, Austria  

E-Mail: zellhof@zellhof.at  

Telefon:  +43 6217 7066  

Fax:   +43 6217 7066  
 
SALIDA 
DIA: viernes 2 de agosto de 2013 
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: sábado 15 de agosto de 2013 
HORA: Alrededor de las 11, 00 horas en el mismo lugar de salida 
 
CUOTA POR ASISTENTE 
460€. (480€ para no scouts) 

Fecha máxima de preinscripción: 30 de mayo de 2013. (Preinscripción: 60€) 
 
INSCRIPCIÓN 
En la Secretaría del Grupo 
Ultimo día de inscripción: 30 de junio de 2013 
 
 
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN: 
� Autorización familiar 
� Tarjeta Sanitaria Europea de la Seguridad Social o equivalente (si el acampado po-
see 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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Programa de actividades 

 
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.  

 

 

 
 

 

DÍA ACTIVIDAD PRINCIPAL 

2 de agosto  Viaje al Campamento Zellhof. Salida 10,00 h. 

3 de agosto 10, 30 h. Llegada al campamento. Instalarse.  

4 de agosto Actividades campamento (Manada) 
Comienza la descubierta de la Tropa Scout 
Comienza la ruta del Clan Rover  

5 de agosto Excursión de la Manada a Mattsee (1,5 Km) 
Descubierta Tropa Scout (2º día) 

Ruta Clan Rover (2º día) 

6 de agosto Excursión de la Manada a Standbad (5 Km.) 
Descubierta Tropa Scout (3º día) 
Ruta Clan Rover (3º día) 

7 de agosto Actividades campamento (Manada) 
Descubierta Tropa Scout (4º día) 

Ruta Clan Rover (4º día) 

8 de agosto Excursión de la Manada a Berchtesgaden (48Km. y 0 ,50h. de viaje)) 
Descubierta Tropa Scout (regreso) 
Ruta Clan Rover (regreso)       

9 de agosto Excursión a Mathausen de Tropa y Clan (142 Km. y 1,30h. de viaje)      

Actividades campamento (Manada) 

10 de agosto  Actividades campamento por secciones 

11 de agosto Juego de ciudad en Munich (152 Km. y 1,50h. de viaje) 

12 de agosto Actividades campamento por secciones 

13 de agosto Visita a Salzburgo. Compras 

14 de agosto Recogida y viaje de regreso 

15 de agosto Llegada a Catarroja 

HHOORRAARRIIOO  GGEENNEERRAALL  

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  
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Las actividades que van a desarrollar las secciones en el campamento son muy variadas: 
deportes, baño en el lago, vela, piragüismo, etc.  

Los scouts y rovers harán construcciones con los troncos y tablas que nos cede el Cam-
pamento. Principalmente las mesas, mochileros, neveras, perchero, etc. 

Una actividad muy interesante será la típica Fiesta Internacional, en la que participan 
todos los grupos acampados. Es muy importante montarla bien, con una buena anima-
ción, puesto que los demás acampados también celebraran su día al que estaremos invi-
tados.  

Una actividad interesante para los scouts es lograr las Insignias de Zellhof. 

 Está prevista para los rovers y scout una pequeña ruta en bicicleta. Consistirá en ro-
dear los lagos (unos 12 km).  

Salzburgo se encuentra a unos 21 km del campamento. En ella realizaremos una visita a 
su casco antiguo-incluido el castillo y aprovecharemos para comprar los recuerdos. 

Munich es la ciudad elegida para nuestro Juego de Ciudad, lo que nos dará la oportuni-
dad de descubrir esta gran ciudad alemana.  

Se realizarán pequeñas rutas a Standbad (a 5 Km. del campamento), donde hay una 
cascada natural; a Widkar para visitar un antiguo molino y al macizo de Obersalberg 
con sus dos lagos.  

 

 

EEll  TTiisscchhlleerreeii  
 

Independientemente de la zona de campamento que tendremos asignada y que será uti-
lizada para montar las tiendas de la Tropa y el Clan, hemos reservado el edificio de-
nominado TTiisscchhlleerreeii que nos servirá de comedor, lugar de talleres, cocina y para guare-
cernos en caso de lluvia. Este edificio consta de los siguientes servicios:  

• Un cuarto con tres literas y capacidad para 6 personas  
• Un cuarto con cuatro literas y capacidad para 8 personas  
• Un cuarto con cinco literas y capacidad para 10 personas (donde dormirán los lobatos) 
• Una sala de 180 m2.  
• Una cocina equipada y con agua calientes  
• 2 wc y un lavabo con agua caliente  

 
 
 
 
          


