ASAMBLEA CAMPAMENTO 2022
1.

PRESENTACIÓN CAMPAMENTO

Como ya hemos ido avanzando, la zona de Campamento esta en la localidad de
Mosqueruela, Teruel, concretamente la zona de campamento las Truchas. Es una
zona en un valle, rodeada de bosque, cerca de una poza/embalse y que cuenta con
duchas, baños, cocina y un comedor.
Las fechas son del 16 al 24 de julio para la Manada (8 a 10 años) y para el resto de
las secciones el campamento será del 16 al 31 del mismo mes.

2.

¿QUÉ ES UN CAMPAMENTO SCOUT?

Este año volvemos a la normalidad, lo que supone la vuelta a un campamento scout,
¿Y esto que supone?:
1. Tiendas: se duerme en tiendas de campaña, en el suelo, con saco y esterilla.
Duermen por seisenas y patrullas (cada uno en una tienda) y los más mayores
en diversas tiendas.
2. Baños y duchas: hay baños y duchas de la propia instalación y además
nosotros vamos a montar algunas duchas más. No hay agua caliente.
3. Construcciones: durante el campamento realizamos diversos elementos con
troncos y pita que sirven para tener todo más organizado y ordenado.
Realizamos mochileros donde colocar nuestras mochilas para tenerlas más a
mano y “armarios”, una estructura con una malla hecha por nosotrxs para
poder colocar nuestras cosas encima.
4. Servicio de comidas: este año no habrá un servicio de comedor como el año
pasado si no que cada participante se tendrá que llevar su pack de cocina
(platos, cubiertos, vaso…) que después de cada comida deberán fregar.
5. Equipos de limpieza: Durante el campamento ponemos en marcha estos
equipos intersección para que aprendan a mantener el campamento limpio y
participen todos en el mantenimiento de este.

3.

ACTIVIDADES A REALIZAR (VER CALENDARIO)

Algunas de las actividades comunitarias más importantes que hacemos son:
1. Rutas: se realizarán durante el campamento travesías de diversa duración y
distancia.
1. Manada: ruta de 2 días
2. Tropa: ruta de 3 días
3. Pioneros y rutas: ruta de 4 días.
2. Día de familias: domingo 24 de julio. En este día habrá actividades diversas
para todxs, además de los juicios del zorro y promesas de manada. El grupo
pone la comida y pedimos a las familias que vengan que traigan algo de
picoteo y postre para compartir con el resto. Este día además la Manada se
bajará a Valencia.

3. El Zorro: durante el campamento una persona de cada sección será
seleccionada en secreto como “Zorro” o “Ayudante”. Estas personas tendrán
que cumplir algunas misiones sin que el resto de sus compañerxs se den
cuenta. También serán los encargados de mantener ordenado el campamento
haciendo “Z” con aquellas cosas que encuentren desordenadas. El día de
familias se realizan los “Juicios del Zorro” donde se pude acusar a las personas
de ser Zorro o Ayudante habiendo un potingue muy especial, que pringará a
la persona acusada si es el Zorro o a los acusadores si han fallado.
4. Ambientación: temática del campamento sobre la que se harán algunas
actividades a lo largo del mismo. Este año es Bichos y se quiere trabajar la
diversidad y el acceso a la vivienda.
5. Veladas: la primera noche de campamento, la última noche de la manada y la
última del campamento hacemos actividades nocturnas todo el grupo en forma
de concursos, juegos nocturnos o veladas con diversas dinámicas.

4.

COCINA

Este año la cocina está auxiliada por “La Pastora” un obrador con servicio de comidas
preparadas que nos hará la comida durante el campamento.
El campamento cuenta con una cocina amplia, con muebles y fregadero además de una
gran despensa. El grupo lleva 3 neveras para el almacenaje de la comida. Además,
existe un anexo con 4 literas para aquellxs cocineros que quieran dormir en litera y no
en tienda, y un baño exclusivo para cocina.
Las familias que nos ayudan durante el campamento en el Comité de Cocina serán las
encargadas de preparar las comidas del campamento que no prepare en el obrador
(desayunos, meriendas, bocadillos ruta, acompañamientos…).
Al estar en contacto con los niñxs se requiere cierta documentación además del
preceptivo curso para cocinar, os dejamos por aquí el listado de documentación que
se requiere para Cocina:
1. Certificado de Carencia de Delitos Sexuales
2. Contrato de Voluntariado
3. Curso de Protección a la Infancia
4. Curso de Manipulador de Alimentos

5.

TESORERÍA

En función del número de participantes y los gastos previstos*, el precio del
campamento es de:
-

Manada: 230€** (externos +30€)
Resto de secciones: 285€** (externos +30€)

**A este precio hay que restarles los 50€ ya abonados con la preinscripción

La subida de precios de este año respecto a la de años anteriores viene determinada
principalmente por 3 factores:
1. Cocina: al contratar la cocina con una persona externa esto ha
encarecido el precio de la comida al habitual, ya que los precios
de cada plato son fijos y son más caros que si cocináramos
nosotros.

2. Encarecimiento de los precios: la subida de los precios por la
inflación ha hecho incrementar los gastos que nos toca
normalmente afrontar tales como: gasolina para intendencia,
gasolina para generador precio del autobús, compra de
materiales…
3. Inversión en material: el grupo ha crecido este año en
participantes y eso ha conllevado que se tenga que hacer una
gran inversión en materiales para la realización de actividades y
acampadas: compra de tiendas, compra de bancos y mesas,
compra de una nevera, papelería, cocina…
No obstante queremos indicar que, del mismo modo que durante la ronda existen becas
que subvencionan el 75% de la ronda, para el campamento también existen becas para
todas aquellas familias que lo necesiten. Si no has solicitado la beca durante la ronda
ponte en contacto con un scouter de sección y este te dirá los pasos para solicitarla.
La política de devolución es la siguiente:
- Si se avisa con más de 10 días de antelación se devolverá todo el importe
pagado excepto la preinscripción (50€) que cubrirá los gastos que se han
pagado.
- Si se avisa con menos de 10 días de antelación se devolverá el importe pagado
excepto el 40% del mismo, para cubrir los costes ya abonados
*Esta a disposición de todo aquel que quiera verlo el presupuesto del campamento, contacta con
un scouter para ello.

6.

DOCUMENTACIÓN

Por último, os dejamos una breve explicación sobre la documentación a presentar para
el campamento* todas ellas disponibles en nuestra web:
1. General: autorización genérica que hemos estado utilizando durante la ronda
para las actividades, salidas y acampadas.
2. Ficha Sanitaria: es necesaria volverla a presentar
3. SIPs + DNI: si se han renovado, volver a presentar una fotocopia.
4. Vehículo: aquellas personas que no la hayan presentado es necesario tenerla
para el campamento
5. Ficha Salidas Especiales: para las Salidas de Patrulla, Raids y Desiertos se
deberá rellenar una circular de actividad (la genérica) autorizando a la
realización de estas actividades (se realizan el 26 y 27 de julio).
Se puede entregar de forma electrónica al correo de documentaciongspau@gmail.com
indicando en el titulo del documento el nombre del participante (p.ej: Juan_Garcia_Ficha
Sanitaría) o el martes 7 y 14 de 20:00 a 20:30 en el local y el sábado 18 antes y
después de la reunión.
*En caso de personas que ya pertenezcan al grupo. Si fuera externo habrá que aportar todas
ellas + Ficha de Imagen y Custodia Compartida (para el caso de parejas separadas o
divorciadas)

