
Tropa Scout Dragones 

 

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA DE LA TROPA SCOUT DRAGONES 
 

Hola a todos, 

 
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el 
campamento de Semana Santa. Se trata de un campamento itinerante que tendrá lugar 
en la Sierra de Béjar (Salamanca) entre los días 8 y 12 de abril, ambos inclusive. Tanto el 
viaje de ida como el de vuelta lo realizaremos en autobús privado. 

SALIDA 

Sábado 8 de ABRIL a las 8:00 en la parroquia. 
 

REGRESO 

 

Miércoles 12 de ABRIL alrededor de las 20:00 horas a la parroquia. 

 
EL PRECIO 

El precio del campamento es de 65 euros. En el precio se incluyen todos los gastos, no 
siendo necesario que los chavales lleven dinero. Por favor, si es posible, entregadnos la 
autorización y el dinero del campamento, como tarde, el 1 de abril para no retrasarnos 
con la salida. 

COMIDA 

Hay que llevar un almuerzo (algo de comer y beber rápido) para cuando lleguemos comer 
algo antes de ponernos a andar. 
 
También hay que llevar comida y cena fría de casa para el primer día, llevar zumos o 
batido para acompañar.  

Iremos a comprar la comida para el campamento el viernes 7 de abril. 

 

Si tenéis alguna duda podéis contactar con cualquiera de los scouters: 

✆ Rocío Corrales: 660 666 622 

✆ Celia Blasco: 646 756 575 

✆ Luis Guzmán: 656 677 265 

✆ Alberto González:     679 429 239  

✆ Gonzalo Berrocal: 665 471 180 
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Macuto para el Campamento de Semana Santa 
 

Esta es una lista de todas las cosas que recomendamos firmemente llevar para el Campamento 

de Semana Santa todo aquello que no esté en la lista es totalmente prescindible y añadirá más 

peso en el macuto. 

 

● Macuto y raincover 

● Saco de dormir 

● Aislante 

● Linterna  

● 2L de agua (2 cantimploras de 1l o 1 cantimplora de 2l) ¡Quien no tenga que se ponga 

en contacto con los scouters! 

● Uniforme: Polo, pañoleta, pantalón corto azul, calcetines grises y botas (preferiblemente 

que sean altas) 

 

● Ropa interior 3 (2 más la puesta) 

● Calcetines 6 (5 más el puesto y un par que sean grises) 

● Camisetas 3 (2 más la puesta; una para andar, dos para descansar) 

● Pantalón corto para andar 

 

● Pantalones largos 2 (uno para andar tipo mallas térmicas o medias por si se mojan no 

pesen mucho y otro para descansar) 

● Sudadera 2   

● Braga o bufanda cómoda para andar 

● Guantes 

● Abrigo 

● Chubasquero 

● Zapatillas de repuesto 

● Polainas 

 

● Bolsa de aseo: Cepillo de diente peine, desodorante y vaselina 

● Bolsa de Cantina: Cubiertos y poto, plato por cada dos de la patrulla 

● Toalla por parejas y bañador (Rafting) 

 

● Guías: Cuaderno y boli 

● 2 bolsas de plástico 

● Almuerzo, comida y cena del primer día 

● PACK DE COMIDA Y DE MATERIAL 

 

Opcional 

● Pantalón impermeable, si se tiene, en vez del pantalón para andar  

● Camiseta térmica, si se tiene, en vez de una de las sudaderas 

● Gorra  

● Gorro 

● Gafas de sol 

 

ADVERTENCIAS 

 

❏ Todo en el macuto tiene que ir metido en bolsas para evitar que se moje si llueve, 

incluido el saco. 

❏ No llevar ninguna mochila aparte del macuto. 

❏ Evitar colocar cosas fuera del macuto, a excepción del aislante. 
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AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO 

Yo, D. /Dña. ___________________________________________________________ 

con DNI. ______________________ autorizo a mi hijo/a ______________________ 

_____________________________________ de la Tropa Scout Dragones - Grupo Scout 

284 a participar en el campamento de Semana Santa que se realizará del 8 al 12 de abril 

de 2017 en la Sierra de Béjar. De ser necesario les autorizo a administrar la atención 

médica necesaria. 

Firma del padre / madre o tutor: 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN RAFTING 

Yo, D. /Dña. ___________________________________________________________ 

con DNI. ______________________ autorizo a mi hijo/a ______________________ 

_____________________________________ a realizar la actividad de rafting con el 

GRUPO CREACTIVA S.L. el día 12 de abril de 2017. 

Firma del padre / madre o tutor: 

 

 

 


