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Datos Generales 

Fecha y Lugar de Salida 
Sección Scout Ballix(Tropa), Unidad Esculta  Nimue y Clan 
Rover Impeesa: concentración el 16 de Julio (DOMINGO) a las 
7:45 hh. SALIDA A LAS 8:00 hh. 
 
Saldremos desde el Paseo de Andalucía (Estación de Autobuses de 
Vélez-Málaga). 
 
 
Manada Mohwa: concentración el 20 de julio (JUEVES) a las 7:45 
hh. y SALIDA A LAS 8:00 hh. Paseo de Andalucía (Estación de 
Autobuses de Vélez-Málaga). 
 
 
 
 
 
   

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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Fecha y Lugar de Regreso 
El domingo 30 de Julio saldremos del campamento a las 16:00 hh., 
por lo que se estiama que la llegada a la Estación de Autobuses de 
Vélez sobre las 20:30 hh. 

Lugar del Campamento 
El campamento se celebrará en el Parque Natural de Cazorla, Segura 
y las Villas (Jaén), en el paraje conocido como “Fuente de los 
Cerezos”, Zona de Acampada Controlada (ZAC) de la Junta de 
Andalucía, habilitada especialmente para campamentos y con la 
infraestructura necesaria. 

La zona de acampada está situada en la Sierra de las Villas y 
presenta grandes atractivos así como numerosos itinerarios para 
disfrutar a lo grande de los días de campamento. 

 

 
La Sierra de Las Villas, la más desconocida de las que conforman el 
Parque Natural, es una representación en corto espacio de todo el 
Parque: un auténtico mosaico de excepcionales bellezas paisajísticas, 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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con una singular riqueza faunística y botánica, y un espectacular 
relieve. Atravesada por un Guadalquivir incipiente, que además se 
encuentra cercano al campamento y donde nos daremos más de un 
merecido chapuzón. 

Los aficionados a la artesanía tradicional encontrarán artículos 
elaborados con vidrio o esparto y muebles de madera 

Degustar los manjares típicos de la Comarca requiere probar platos 
como el ajo morcilla, las migas, los calandrajos y el ajo harina; así 
como sus roscos de baños, los borrachuelos y los buñuelos de viento. 
De su repostería destacar los sobaos, los borrachuelos y los hornazos. 
Todas estas viandas se pueden acompañar con el vino cuerva, una 
bebida de vino con gaseosa, melocotón y canela, típica de la 
Comarca. 

 

Localización 
Os dejamos a continuación un enlace en el que podréis ver el 
itinerario a seguir: 
https://www.google.es/maps/dir/V%C3%A9lez-M%C3%A1laga/38.1625975,-
2.8476373/@37.4509438,-
4.763803,325859m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0xd724722450196b3:0xe101
8d0f691b4438!2m2!1d-4.1005589!2d36.7799228!1m0 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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Información durante el Campamento 
Por razones organizativas y de cobertura, pondremos en la web de 
grupo la siguiente información: llegada al campamento, regreso de 
rutas de las secciones, día de visita de familias y regreso a Vélez. 
Asimismo, en la web estarán publicadas las parrillas con la 
programación general de cada sección. 

Si tuvierais alguna EMERGENCIA contactad con nuestro Coordinador 
de Grupo, Antonio Manuel Peña (659331974) ; en caso de cualquier 
problema o incidencia durante el transcurso del campamento y, una 
vez solucionado el mismo, se procederá a una comunicación directa 
con las familias afectadas. 

 
 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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Carga y descarga del Camión 

El camión se cargará el sábado 15 de julio. Se os remitirá un correo 
para que prestéis vuestra colaboración, que será más que necesaria. 

Asimismo, para el regreso se necesitará de vuestra ayuda para 
descargarlo. Se os comunicará igualmente por correo. 

Precio del campamento 

El Precio de campamento es de 160€. 

Para la reserva del campamento se deberán ingresar antes del día 19 
de junio 60 € en la cuenta de Grupo. 

Los 100 € restantes se deberán abonar antes del día 7 de julio 
en la cuenta de Grupo. 

UNICAJA: ES34 2103 3028 57 0030007930.  

LOS PLAZOS SON IMPORROGABLES. 

En el resguardo debéis hacer constar el nombre y apellidos de 
vuestr@ hij@. Como quiera que las entidades bancarias están 
cobrando al poner concepto, podéis no poner el dato y escribirlo 
manualmente vosotr@s, remitiendo siempre el justificante al correo 
electrónico de Grupo para llevar el control de los inscritos al 
campamento. 

 

                                     

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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PARA PODER IR AL CAMPAMENTO SE DEBE ESTAR AL 
CORRIENTE DE LOS PAGOS CON EL GRUPO. 

Por Razones Organizativas es muy importante 
cumplir las fechas de pago 

 

- Ningún pago es reembolsable salvo por causas de fuerza mayor. Si 
decidís no asistir al campamento, debéis escribir a 
secretariamainake289@hotmail.com para informar.  
- El precio del campamento incluye: viaje en autobús ida y vuelta, 
gastos médicos en el campamento, 15 días de acampada con 
actividades en pensión completa (desayuno, comida, merienda y 
cena), seguro de accidentes, materiales, excursiones, etc… 
 

 

 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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Organización del Campamento 

Equipo Educativo: 

Manada MOWHA:    Akela 
Bagheera 
Chill  

 
Sección Scout BALLIX (Tropa): Cristóbal 

Adrián 
Javier Benítez 

 
Unidad Esculta NIMUE:   Eneko 
 
Clan Rover IMPEESA:    Marcos 

Mª José 
 
Coordinación de campamento:  Adrián. 

Equipo de Apoyo: 

La Patrulla de Servicio y el menú han sido confeccionados por el 
Comité de Grupo.   

Coordinación de la PS: Mariló Pardo.  

Jefa de Cocina: Mª Carmen Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/


 

  Grupo Scout 289 Mainake 
www.scoutsdeandalucia.org                                         Delegación de Málaga 
      www.mainake289.es 

 

9 

 

Documentación necesaria 

Para la asistencia al campamento es IMPRESCINDIBLE haber 

entregado a los scouters estos documentos (que adjuntamos):  

• Original de la autorización firmada, 

• Copia de cartilla de vacunaciones debidamente 

actualizada.  

• Original de la Ficha médica actualizada.  

 

TODOS ESTOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS. 
QUIEN NO LOS HAYA ENTREGADO ANTES DE LA 
SALIDA, NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD. 
DEBÉIS ENTREGARLA A VUESTROS SCOUTERS DE 
SECCIÓN QUIENES SE LAS HARÁN LLEGAR A LA 
SECRETARÍA DE GRUPO. CONTACTAD CON LOS 
SCOUTERS. 
 

  

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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Material Individual Necesario 

 

1.- DÓNDE: 

Mochila grande para travesía (No bolsos de viaje). La mochila que sea acorde con el 
tamaño del scout. Tendremos que andar con ella desde donde nos deje el bus hasta 
la zona de campamento. 

Mochila de excursión (pequeña) 

 

2.- ROPA: 

7 mudas 

6 pares de calcetines (3 pares especiales para rutas) 

2 bañadores 

4 pantalones (1 largo y 3 cortos) 

6 camisetas 

1 camiseta exclusiva para dormir 

Chándal 

Obligatorio uniforme scout y pañoleta (quien la tenga) 

El uniforme debe ir puesto el día de salida 

2 sudaderas 

Capa de lluvia o chubasquero 

Saco de dormir (dentro de la mochila) 

Aislante 

Zapatillas de deporte 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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Botas o zapatillas de montaña 

Sombrero o gorra. Obligatorio 

Sandalias de goma 

Toalla grande para baño 

Toalla pequeña para aseo 

3.- BOLSA DE ASEO: 

Jabón de manos con jabonera 

Cepillo de dientes 

Dentífrico 

Peine 

Champú y gel (ECOLÓGICOS) 

Protector solar 

Protector de labios 

Repelente de insectos 

4.- VAJILLA: todo ello en talega. 

Plato hondo y llano (de aluminio). Por favor, que los platos sean del tamaño de los de 
casa más o menos. 

Cubiertos 

Taza de aluminio 

Trapo de cocina 

5.- VARIOS: 

Cantimplora 

Linterna  

Pagman, carné de ruta (obligatorios) 

Bolígrafo 

Jabón para lavar la ropa 

Pinzas para la ropa 

Bolsas de plástico para la ropa sucia y otros usos 

 
 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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COSAS QUE NO HAY QUE LLEVAR:  
• Móvil, psp, mp3,4 ó 5….  
• Cualquier aparato eléctrico (plancha del pelo, secador, maquinilla de afeitar…)  
• Chucherías o comida de más. Será donada a Cocina.  
• Maleta, bolsos…  
• Navaja (lobatos)  
 
Los scouters podrán requisar cualquier material que estimen por su mal uso, por 
ser inadecuado o peligroso. 

Para el primer día, llevar de casa 
desayuno, almuerzo y merienda. 

 

 

 

  

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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Cómo Preparar la Mochila 

 

 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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HORARIO GENERAL  
CAMPAMENTO 

 

HORARIO ACTIVIDAD A REALIZAR 
8.30 BUENOS DIAS CAMPAMENTO 

 ASEO  
9.00 ACTO COMUNITARIO 
9.30 DESAYUNO 

10.00 LIMPIEZA DE PARCELAS 
10.30 ACTIVIDADES/TALLERES 
13.00 BAÑO 
14.00 COMIDA 
15.00 TIEMPO LIBRE 
16.30 ACTIVIDADES/TALLERES 
18.30 MERIENDA 
19:00 ACTIVIDADES 
20.15 ASEO PERSONAL 
21:00 ACTO COMUNITARIO 
21.30 CENA 
22.30 ACTIVIDADES 
23.45 ACOSTARSE 
24.00 SILENCIO 
24.00 EVALUACIÓN1 

 
 

  

1 Una vez finalizada todas las actividades y por el equipo de Scouters. 

 

                                                            

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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RECOMENDACIONES 
PARA EL DÍA DE 
VISITA: 23 DE JULIO                

 

 

EL HORARIO DE VISITA: 12:00 a 17:00 hh. 

 
Como scouts que somos, nos gusta poder valernos por nosotros mismos, 
ser económicos y no caer en el consumismo. Es por ello que os rogamos 
como siempre, a las familias y amigos que nos visitéis que: 

 
Solo tenéis que traerles y darles muchos besos y abrazos y prestarles 
atención en todo lo que os quieran contar de cómo están pasando su 
campamento. Habrá niñ@s, que por diversos motivos sus padres no pueden 
ir a verlos, intentemos entre todos que no los echen mucho de menos.  

 
Este día no se desarrollará en el campamento, pues éste tiene restringido el 
aforo y no hay zona de aparcamientos. Se ha optado por pasar la jornada 
en el área recreativa del “Charco del Aceite”, y encargar la comida al 
Kiosko-bar que se encuentra en ese lugar. Para ello, necesitamos que 
confirméis número de asistentes para que negociemos precio con el 
responsable del bar. La confirmación la podéis dar el próximo jueves 6 de 
julio en la reunión informativa para aclarar dudas del campamento que 
tendremos en XXXXX a las 20:00 hh. 
 
El día de visita es el único día que en están permitidas las chucherías, 
También agradeceros la visita y esperamos que nos ayudéis a mantener el 
lugar un poco más limpio de como lo encontramos y a tener siempre actitud 
scout.  
 
 
Evitemos los casos de hijitis, papitis o mamitis.  
 

GRACIAS por anticipado. 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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PARA ALOJARSE 
Para aquéllos y aquéllas que queráis pasar un fin de semana en el 
Parque Natural, existen numerosos hostales, hoteles, casas 
rurales… donde hospedarse. Podéis entrar en cualquier página 
de alojamientos en el Parque y obtendréis múltiples ofertas. 

 

AVENTURA DE GRUPO 
Este año tenemos una sorpresa para todos y todas.  

Es necesario que cada scout lleve más o menos 1-1.5 m 2 de tela 
(no importa el color). 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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Para todas las personas que formamos el Kraal del Grupo 289 Mainake, el 
campamento de verano significa mucho. Son muchos meses de trabajo interno, de 
solicitudes, de llamadas al IAJ y Medio Ambiente de Jaén, planificación y gestión… 
Pero lo afrontamos con una ilusión enorme y con todas las fuerzas que tenemos. 
Por nuestra parte vamos a darlo todo para que este nuevo campamento de verano 
sea una experiencia inolvidable. Necesitamos ayuda de todas las familias que 
formáis parte del grupo. Necesitamos que creáis en lo que hacemos y que confiéis 
en nuestra labor. Sabemos de sobra que estáis siempre dispuestas a ayudar, y nos 
lo habéis demostrado en muchas ocasiones. Pero ahora más que nunca 
necesitamos ser una familia unida y remar en la misma dirección. 

Para el Mainake es fundamental que asista el 100% de la Manada, el 100% de la 
Tropa, el 100 % de la Unidad y el 100% del Clan. Trabajamos durante meses, en 
cada reunión, salida, actividad…, para adquirir conocimientos y habilidades que 
ponemos en práctica en las acampadas y campamentos. Y nada es igual a un 
campamento de verano. Llevamos muchas semanas trabajando en equipo y que 
una persona no asista al campamento es una tristeza muy grande.  

 

“Las excursiones y salidas al campo son ocasiones imprescindibles en la 
vida de los scouts, pues en ellas se practica nuestro quehacer diario. Sin 
estas actividades se hace otra cosa, pero nunca el método scout”. 

 

“Para que el muchacho de ciudad sepa que más allá de los techos de la 
ciudad existen las estrellas.” 

 

http://www.scoutsdeandalucia.org/
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