
Campamento de Verano 2018
Zona de Acamapada “Los Brígidos” (Santiago-Pontones) Sierras de Segura (Cazorla) 

Del 1 al 12 de agosto de 2018 (Colonia del 5 al 12 de agosto)

 

Salida: en autobús el miércoles 1 de agosto a las 07:00 h. desde la expla-
nada de Derecho, en la UMA.

Los castores el domingo 5 de agosto a las 07:00 h. desde la explanada de
Derecho, en la UMA

Regreso: en autobús, el domingo 12, a eso de las 18:00-18:30, en la explana-
da de Derecho, en la UMA.
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PRECIOS CAMPAMENTO: 

MANADA, TROPA Y UNIDAD (12 días):

Con cuota de 25 euros: 110 euros.

Con cuota de 5 euros: 160 euros.

CASTORES (7 días):

Con cuota de 25 euros: 50 euros.

Con cuota de 5 euros: 100 euros.

CLAN (4 días):

Con cuota de 25 euros: Nada.

Con cuota de 5 euros: 38 euros.

LOS HERMANOS, PAGAN 10 EUROS MENOS POR CADA HERMANO.

DÍA DE PAGO, el campamento se cobrará en metálico, el próximo sábado 7 
de julio, de 18:00 a 19:30 h., en el local.

Hay que llevar comida y merienda para el primer día:

Bocadillos y piezas de fruta (Que no sean plátanos). 

No echar tapers ni comida de más, pues habrá que tirarla para no atraer  
“visitantes no deseados”, echad solo lo que vayan a comer, y nada de pata-
tas fritas, chucherías, y similares, por favor.
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EL CAMPAMENTO: CÓMO LLEGAR

Se sitúa en el entorno del embalse del Tranco, cerca del río Aguamulas, donde empiezan
a embalsarse sus aguas, muy cerca de la carretera A-319 y de La Fuente de La Pas-
cuala. Es este un entorno de media montaña donde dominan los bosques de pinos ne-
grales y carrascos, pero donde es fácil encontrar encinas, quejigos, lentiscos, corni-
cabras y una vegetación en las riberas compuestas principalmente de mimbreras y

sargas.

Consta de 1 contenedor de RSU, 4 duchas, 4 servicios, 1 fuente, 8 barbacoas y 8 mesas,
con capacidad para 100 

Los límites de esta zona de acampada controlada abarcan una amplia zona cercana a la
cola del pantano del Tranco, donde un joven Guadalquivir ve retenida sus aguas.  Sus
amplias  instalaciones  cuentan  con  un  comedor  techado,  barbacoas,  fuentes  y  aseos,
mientras que chopos y pinos ofrecen su sombra para la instalación de las tiendas de
campañas. 

Su  ubicación,  en  el  punto  neurálgico  de  las  visitas  al  parque,  permite  conocer  los
principales  equipamientos  del Parque  Natural  Sierras  de  Cazorla,  Segura  y  Las
Villas. A escasos kilómetros se encuentran el jardín botánico Torre del Vinagre y el
centro de visitantes Torre del Vinagre o uno de los senderos con más atractivos y
mejor  conocido  del  parque, el  sendero  Río  Borosa. Nos  encontramos  a  unos  dos
kilómetros de distancia de Coto Ríos.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=19565
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=19553
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=19553
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=19810
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7423
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7423
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CONSEJOS al hacer la mochila…

¡¡¡¡¡Es FUNDAMEN
¡¡¡¡¡Es FUNDAMENTAL 
que niñas y niños
participen de forma 
activa a la hora de 
hacer la mochila!!!!

 Que vaya todo dentro de la mochila, se-
parado en bolsas de plástico, y nada

colgando por fuera.
 La mochila debe ser cómoda y adecuada

para cada niña/o.
 Marcarlo TODO con su nombre, o una

señal que pueda reconocer, la ropa, las
bolsas y los objetos con “tendencia” a

extraviarse (cubiertos, linterna, cantim-
plora…).

 Toda la ropa y calzado deben ser cómo-
dos.

 Camisetas de manga corta (No de tiran-
tes, evitaremos picaduras, quemaduras y

roces con las mochilas).
 Pantalones cortos, (a medio muslo mínimo

no shorts evitaremos picaduras y roces).
 Los calcetines deben superar el borde de

las botas (evitaremos roces al caminar).
 No olvidar algo de abrigo, de noche re-

fresca mucho y estamos junto al río). 
 Los niños no llevarán medicamentos, se

entregarán a su scouter.
 Son muchas horas de autobús, dar BIO-

DRAMINA  ,   aunque no suela marearse. A
la vuelta la dará el Grupo.

 No llevar chucherías, bebidas gaseosas,
reproductores de música, videojuegos,

móviles, etc.
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IMPORTANTE, Los  niños/as  deben  estar  con  vosotros  al  hacer  la
mochila,  sino  no  sabrán  dónde  tienen  cada  cosa  ni  qué  llevan
exactamente.

YO HAGO MI MOCHILA…

Almuerzo del primer día (bocadillos).
Merienda del primer día.
Mochila grande y cómoda.
     Mochila pequeña para las rutas.
Saco de dormir.
Aislante.
Gorra.
Linterna y pilas de repuesto.
Plato, vaso y cubiertos (mejor con
     asas que no transmitan el calor).
Bolsas de tela 2 (para los platos y 
     la ropa limpia al ir a la ducha).
Cantimplora.
Toalla grande para la ducha.
Toalla grande para el río.
Toalla pequeña de aseo.
Chanclas con agarre al tobillo 
     (para río).
Calzado (tenis y botas para las rutas).
1 bañador.
Bolsa grande de basura (para meter la ropa sucia).
6 camisetas de manga corta (incluida la de Grupo).
6 pantalones cortos.
2 pantalones largos o de chándal.
1 sudadera, polar, o similar.
6 mudas interiores (calzoncillos, braguitas, calcetines...).
Impermeable.
Uniforme (polo, pantalón y pañoleta).

Bolsa de aseo, con (Gel, champú y protección solar  los pondrá el Grupo):
Peine o cepillo.
Cepillo y pasta de dientes.
Manopla o esponja.
Pañuelos de papel, crema para los labios, gomillas para el pelo, compresas…
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D/Dª………………………………………………………….titular del N.I.F.…….………como 
padre, madre o tutor/a de:………………………………………………………………………..
………………………………………………..le autorizo a asistir y participar en todas las 
actividades que tendrán lugar desde el día 1 al 12 de Agosto del 2018  en el campamento scout de 
verano en “Los Brígidos” (Jaén) organizadas por el grupo scout 44 Al-Ándalus, siendo mis 
teléfonos de contacto durante esos días: …………………………………………………………

Asimismo declaro que mi hijo/a no padece enfermedad infecto-contagiosa o problema físico que 
impida su participación en las actividades que se desarrollarán a lo largo del Campamento y que 
ha sido debidamente vacunado según calendario oficial vigente. 

Esta autorización se hace extensiva en lo referente a las decisiones de carácter médico-quirúrgico 
que, en situación de necesidad y bajo prescripción facultativa, fuese necesario tomar llegado el 
caso.
 
Medicación

Alergias

Patologías específicas e intervenciones quirúrgicas

Otros

En ____________________________, a ___________ de ______________ de _____
Fdo………………………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
D/Dª………………………………………………………….titular del N.I.F.…….………como 
padre, madre o tutor/a retiro a:……………………………………………………………………
……………………………………………….. del campamento “Los Brígidos” antes de su 
finalización bajo mi responsabilidad.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal,
le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de
la Asociación Grupo Scout 44 Al-Ándalus, así como en Scouts de Andalucía y A.S.D.E. Scouts de España con el fin de
poder participar en las actividades organizadas por nuestra Asociación o en otras en las que nuestra Asociación participe.
Mediante la firma del presente documento de incorporación a la Asociación da su consentimiento expreso para que la
misma pueda utilizar con el fin concreto indicado, los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma
confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, adoptando
las medidas de seguridad que establece la normativa sobre protección de datos. Asimismo, le informamos de la posibilidad
que tiene de ejercer  los derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición de sus datos de carácter  personal
mediante escrito dirigido a la Secretaría de la Asociación 44 Al-Ándalus, en Calle Ibrahim 21 bajo - 29010 Málaga, o por
correo electrónico a 44@scoutsdeandalucia.org acompañando copia de DNI.


