
CAMPAMENTO 2019



¿ Dónde nos vamos?
albergue de la fuente fría

http://www.alberguefuentefria.com
Real de san vicente, toledo

a 107 Kmts de leganés



¿ Y Cómo es el albergue?

Dispondremos de zona de acampada para scouters y educandos, cocina 
completa, baños con sanitarios y duchas de agua caliente, comedor y sala de 

usos múltiples para talleres





¿ y en qué fechas?

Saldremos desde leganés el lunes 15 de julio, y estaremos de vuelta el 
domingo 28 de julio



¿ y cuánto nos cuesta?

El Kraal junto con la comisión de padres hemos trabajado para que el 
campamento de este 2019 sólo nos cueste

250 EUR POR NIÑO



¿ y quienes vamos?

Vamos todas las secciones,  y aunque es necesario que confirmemos lo 
antes posible, contamos con cuatro castores, once lobatos, diecisiete 

troperos, seis escultas y tres claneros



¿ y de scouters?
Este año contamos con clara en castores, piter en manada, poten en tropa, 

david en esculta, junto con tete, estrella y cristopher apoyando en todas 
las secciones y cristina como monitora en prácticas.

y con ESTRELLA como directorA de campa



sin olvidarnos de nuestro 
grupo de voluntarios

con LUCÍA a los fogones y nuestros padres voluntarios para echar una 
mano donde sea necesario: donde no llega un scouter, llega un padre 



¿ QUÉ HAREMOS EN EL CAMPA?

EL GRUPO DE SCOUTERS Y VOLUNTARIOS HEMOS PREPARADO UNA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE 
ACTIVIDADES SCOUTS, INCLUYENDO JUEGOS, OLIMPIADAS Y NUESTRO CLÁSICO RAID

ADEMÁS EN EL ALBERGUE TENEMOS CONVENIO PARA PODER  UTILIZAR LA PISCINA MUNICIPAL ( 
INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO ) … y por supuesto sorpresas



¿qué llevar? 
(pequeña guía para los nuevos scouts)

AQUÍ PODEIS VER UNA PEQUEÑA GUÍA DE COMO HACER UNA MOCHILA. RECORDAD QUE LA MOCHILA LA 
DEBEN HACER LOS CHAVALES. SI TENÉIS DUDAS, PREGUNTAD A VUESTRO SCOUTER DE SECCIÓN 



PARA EL DÍA:

llevar gorra con protección para la nuca, o sombrero tipo chambergo. tendremos que 
protegernos del sol durante el raid. y por supuesto crema solar de factor 40 que nos 

ocuparemos que los crios se embadurnen y no se nos quemen.



PARA LA NOCHE:

PARA LAS ACTIVIDADES NOCTURNAS ES NECESARIO LLEVAR EL CHALECO REFLECTANTE, Y ES MUY 
RECOMENDABLE QUE LLEVEN LINTERNA TIPO FRONTAL, PARA QUE LOS CHAVALES TENGAN LAS MANOS 

LIBRES Y PUEDAN HACER ACTIVIDADES MIENTRAS SE ALUMBRAN



y seguimos:

es importante que nuestros chicos se hidraten bien. para ello es necesario que no se olviden 
su cantimplora, de al menos 1.5 litros. 

botella o cantimplora clásica, a vuestra elección



¡¡ no queremos 
ampollas !!

PARA QUE NO NOS SALGAN AMPOLLAS TAN IMPORTANTE COMO EL CALZADO, es UN BUEN CALCETÍN. 
LLEVADLES AL MENOS UN PAR DE CALCETINES TÉCNICOS LIGEROS DE TREKKING PARA QUE VAYAN 

CÓMODOS EN EL RAID. DE ESOS CON REFUERZOS EN LAS ZONAS DE ROCE DE LAS BOTAS.



RAID 2019

Hemos preparado un raid de dos días para que nuestros muchachos disfruten de la naturaleza. 
con “versión reducida” para castores y manadas.

la ruta ha sido revisada para garantizar la seguridad de nuestros chicos, y con la posibilidad de 
coche de apoyo en múltiples puntos durante el recorrido. para ello contamos con un equipo 

de retén para apoyarnos en todo momento si fuera necesario


