HORARIO GENERAL

¿CÓMO LLEGAR?

Este es el horario, aunque algunos
días pasearemos un poco para
disfrutar de algunos parajes
naturales que este lugar nos ofrece

.

09:00

.

Acto Comunitario de la mañana.
Antes de dicho acto, aseo personal

.

09:15

.

Desayuno y tras éste es hora de
arreglar las tiendas/cama y
realizar los servicios comunes.
Actividad de la mañana.

.

14:00

.

Comer y actividad de la tarde.

.

17:30

.

Merienda, tiempo libre y ducha
para todas las unidades.

.

20:30

.

Acto Comunitario de la tarde.

.

21:30

.

Cena, al finalizar ésta da comienzo
la actividad de la noche.

.

24:00

.

Hora de estar ya dentro del saco,
en silencio y poder cargar las pilas
para las actividades del nuevo día.

- Por Autovía A-3 dirección Madrid.
- Salida 278 dirección Teruel N-330.
- Al pasar la rotonda, tomar la
siguiente salida por la CV-390.
- Seguir 25 Km. hasta tomar el desvío
que dice “Benagéber 2”.
- La entrada del campamento está
250 metros tras el cruce.
- Duración aproximada del trayecto
1h15min (~115 km).
El campamento tendrá una duración
de trece días, del 1 al 13 de agosto
y un coste de 170€ por persona.
La inscripción se realizará los días
estipulados, miércoles 13, jueves 14
y viernes 15 de Julio, de 19:00 a
21:30 horas.
Forma de pago: Mediante la cuenta
bancaria Caixa Popular ->
3159-0013-94-1670289519

¿POR QUÉ EL CAMPAMENTO?
Una vez más Granerers, el grupo Scout
de Torrent, organiza en Agosto un
campamento de verano.
El campamento es un lugar ideal para
el encuentro y la convivencia entre
niños y chavales.
Mediante juegos, dinámicas, deportes,
talleres y todo tipo de actividades, los
chavales comparten su día a día con los
demás, disfrutando de cada momento y
ayudándose unos a otros a mejorar.
Si además, todo esto se realiza en un
ambiente natural, rodeado de bosques,
pájaros, plantas y decenas de senderos,
la idea ya es inmejorable.
Como grupo Scout, consideramos que el
campamento es el momento perfecto
para poner en práctica aquello que los
chavales han aprendido durante el año.
Para ir de campamento no es necesario
más que tener ganas…
…ganas de aprender, de jugar, de
disfrutar, de hacer ejercicio, de
encontrarse con Dios, es decir, ganas
de ser Scout.

¿QUIÉN FORMA PARTE DEL CAMPAMENTO?
Manada:

.

Tropa:

Son los más pequeños del campamento. Visten de
amarillo y se organizan por seisenas. Hacer una
mochila, montar una tienda, limpiar la parcela,
son pequeños desafíos que aprenderán a superar,
dándose cuenta que todos son compañeros.

Pioneros:

Ruta:

.

Son chavales de 14 a 16 años y visten de rojo. En esta
unidad se persigue el que los chavales sean una piña,
superando los prejuicios que suelen tener en estas
edades. Ya están motivados y listos físicamente para
aceptar grandes empresas y desafíos.

.

Es la unidad principal de un grupo scout. La
forman chavales de entre 10 y 13 años. Visten de
azul y se organizan por patrullas. Ellos aprenden
trabajando en equipo y resolviendo los pequeños
conflictos que surgen en el día a día.

.

Para formar parte se ha de tener entre 16 y
19 años. Esta etapa es para poder servir,
gracias a lo aprendido en el resto de
unidades. También reflexionan sobre los
temas de la vida que les espera en su futuro.

Scouters, Equipo de cocina y Padres:
Los scouters son personas que se dedican a preparar y realizar las actividades con los chavales. El equipo
de cocina se encarga de preparar todas las comidas y de llevar todas las tareas de la intendencia. El día
de padres es la oportunidad de que puedan ver y participar de lo que hacen sus hijos en el campamento.

HACE FALTA TRAER AL CAMPAMENTO…
Mochila – Saco de dormir - Esterilla – Impermeable – Plato, vaso, cubiertos y
servilleta – Botas – Chanclas – Chanclas de río – Bañador - Toalla y bolsa de aseo –
Linterna/frontal y pilas de repuesto - Cantimplora – Ropa interior - Calcetines (finos,
gruesos y unos altos para caminar) - Muda de abrigo – Pantalones cortos y camisetas –
Gorra – Pijama – Útiles de coser - Jabón y pinzas de tender – - Ganas de pasarlo bien
NO TRAER: Móvil, Consola, mp3/mp4/iPods,, Chucherías, Bebidas, Dinero. Las
cámaras de fotos sí están permitidas.

OBSERVACIONES
-Es importante rellenar con exactitud la ficha médica, por el bien de los niños.
-Si reciben algún tratamiento médico, comunicar al scouter las instrucciones debidas.
-Para completar la inscripción al campamento, hay que haber entregado la ficha
médica, la autorización, la hoja de inscripción al grupo y las fotocopias de DNI y SIP.
(Las podéis descargar de la página web: http://granerers.es/)
Una inscripción y documentación por niño

