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Madrid, 13 de Junio de 2015 

 

 

 Queridos padres: 

 

Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre el Campamento de verano del Grupo Scout 284, Reina del 

Cielo.  Este año tendrá lugar en Villanova (provincia de Huesca), entre los días 15 y 30 de Julio, ambos inclusive. 

 

REUNIÓN DE PADRES: 

Con el fin de informaros en persona sobre el campamento de verano, os citamos a la reunión de padres a celebrar 

el próximo LUNES 29 de Junio a las 20:00, estando abierta la Secretaría para las inscripciones desde ese mismo día 

al finalizar la reunión, además del horario estipulado más abajo. 

 

SALIDA:  

La hora de salida será a las 7.30 hrs del miércoles 15 de julio en la calle Estrella Polar frente al colegio Los Olmos y 

el Colegio Agustiniano. Teniendo en cuenta que la distancia que hay hasta el campamento es larga, pedimos el 

mayor esfuerzo por parte de todos en cuanto a la puntualidad. Comprended que no podemos esperar a ningún 

niño que se retrase una vez decidamos salir. 

 

REGRESO: 

El regreso está previsto alrededor de las 20:00 horas del día 30 en el mismo lugar.  

 

RECORDAMOS QUE PARA LOS ESCULTAS, ROVERS Y SCOUTERS EL CAMPAMENTO FINALIZA CON LA 

DESCARGA DEL CAMIÓN COMO SERVICIO AL GRUPO. 

 

PRECIO:  

El precio del Campamento es de 175 € en el que se incluyen los gastos de transporte y estancia completa en el 

mismo, no siendo necesario que los muchachos lleven dinero.  

 

DÍA DE PADRES:  

Se celebrará el sábado 25 de Julio. La entrada de los padres al campamento será a partir de las 10 horas. Os 

rogamos participación en las actividades que se realizarán durante el día en el Campamento y, por supuesto, 

comáis con nosotros. Ese día se prepara comida para todos y es una oportunidad para conocer cómo es la vida de 

vuestros hijos durante estas dos semanas. 

 

INSCRIPCIÓN:  

La Secretaría estará abierta, en los locales parroquiales desde el mismo día 29 de Junio (al finalizar la reunión de 

padres), continuando los días 30 de Junio y 1, 2, 3 y 4 de JULIO, en el horario de 18:00 a 20:30 horas y se cerrará el 

5 de julio en que el horario cambia de 17:00 a 19:00 horas. En ningún caso se prolongará el periodo de pago. Se 

ruega no esperar al último día, pues es indispensable conocer el número de asistentes lo antes posible y contar con 

el dinero para las cuentas previas. No se realizará ninguna inscripción sin tener toda la documentación necesaria. 

 

Rogamos que realicéis el pago por transferencia como se indica más adelante y la inscripción la realicéis con el 

justificante de pago impreso. 
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Los REQUISITOS para formalizar la inscripción son: 

 

• Autorización (indispensable), no podemos llevar con nosotros a un menor sin la preceptiva 

autorización para la asistencia al Campamento, firmada por el padre / madre o tutor, cuyo modelo 

adjuntamos a esta carta. 

• Ficha médica cumplimentada, cuyo impreso adjuntamos también al final de esta carta. 

• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta o póliza del seguro privado equivalente 

(muface) Se recuerda que los mayores de edad (Rovers, Scouters y Cabaña) también se ponen malitos 

por lo que también es obligatoria para ellos. 

• Fotocopia de la cartilla de vacunaciones al día. 

• Autorización, en caso de que vayáis a sacar a vuestro hijo en algún momento el día de padres, que 

permite la salida de los niños (para castores, lobatos y tropa). Sin este documento en nuestro poder 

tampoco puede salir ningún niño de campamento. Esto es especialmente problemático cuando 

quienes le quieren sacar de campamento son familiares o amigos de los padres que cuentan con toda 

la confianza de éstos, pero no podemos entregarles al niño sin la autorización de los padres y, en este 

caso, identificando claramente al adulto al que se permite sacar al niño, incluyendo su DNI.. 

• Satisfacer el importe del Campamento. Como decíamos, os rogamos transferencia bancaria, aunque 

admitiremos efectivo o cheques nominativos al mismo titular de la transferencia. 

 

Para las transferencias, los datos de la cuenta: nº 2038 1057 70 6000891993 de Bankia, a nombre de la 

Asociación Scout 284 Reina del Cielo y que se entregue resguardo del ingreso al hacer la inscripción. En el 

concepto indicar el nombre de la familia. 
 
Aquellas familias, en las que se dé la circunstancia de asistencia al Campamento completo de CUATRO O 

MÁS miembros, tendrán una reducción total sobre el precio a pagar del 25%. Solo para miembros de la misma 
familia. 

 
Vacunación al día: Es indispensable estar al día del Calendario de Vacunación según el Servicio de Salud. 

Adjuntad la fotocopia de la cartilla de vacunaciones a la ficha médica.  
 
Como medida sanitaria os rogamos que reviséis a vuestros hijos de la presencia de posibles piojos antes del 

Campamento y los tratéis en su caso. Algo que en Madrid es una incomodidad leve, en Campamento puede ser un 
problema. (Ver documentación anexa al final) 

 
También os recordamos que si vuestro hijo tiene que tomar alguna medicación durante el campamento, 

deberéis hacérsela llegar a sus responsables y adjuntar con ella una autorización para que puedan suministrársela. 
Recordad que NO PODEMOS ADMINISTRAR MEDICAMENTOS A MENORES sin la correspondiente autorización 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 

            Pedimos también a los que puedan y deseen colaborar donando comida, medicinas, material, etc. lo 
indiquen al hacer la Inscripción. 
 

También rogamos que todo aquel material que queráis donar al grupo (botas, tiendas, macutos, 
camisas... etc.) que ya no vayáis a utilizar y estén en buen estado lo bajéis  a secretaria ya que otros 
Scouts lo utilizarán. 

 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 
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MISA DE GRUPO  PREVIA A LA SALIDA AL CAMPAMENTO 
El martes 14 de julio a las 18:30 tendrá lugar una Eucaristía en común para padres y muchachos, en la 

iglesia, como inicio del Campamento. Nos encantaría contar con vosotros, y os rogamos puntualidad. No es 
necesario que los chicos vengan de uniforme, pero deben traer la pañoleta. 

 

Todos aquellos padres que estén interesados en hacer consultas sobre diferentes aspectos del Campamento o 
aclarar dudas relativas a la inscripción, podrán llamar a los siguientes teléfonos: 

 

 CASTORES 

   

  Colonia CHEROKEE: Lucía Amaya 671 848 064 

  Colonia KIOWA: Ana Mayero 606 761 982 

 

 LOBATOS 

   

  Manada CHIKAY: Belén Rodríguez 679 758 712 

  Manada DEWANEE: Jesús Caro 691 525 019 

  Manada ETHAWA: Carlota Rubio 629 654 649 

  Manada SEGOWLEE: Andrea Vázquez 669 832 733 

    

 SCOUTS 

   

  Tropa CAIMANES: Belén Rodríguez 689 437 400 

  Tropa DRAGONES: Andrea Arnanz 628 888 502 

  Tropa TIBURONES: Guillermo Simón 616 169 114 

    

 ESCULTAS 

   

  Unidad Esculta MAASAI: Pablo Fernández  646 041 880 

  

 ROVERS: 

   

  Clan ISENGARD: Virginia Alcalá 636 579 730 

  Comunidad ROVER: Lucia Ayala 619 018 936 

   

  

 COORDINADOR DE GRUPO: Nacho del Estal 630 540 122 

   Rocío Medel 626 675 805 

  

 PARROQUIA:   91 573 61 31 

 
Esperando vuestra asistencia a la reunión del día 29 de Junio y la de vuestros hijos al Campamento, nos 

despedimos de vosotros y os agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

 

Un saludo afectuoso, 

 
El Coordinador de Grupo  
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LISTA DE MATERIAL 

 

UNIFORMIDAD GENERAL 

 

▪ Polo Scout y pañoleta si se ha hecho la promesa. 

▪ Pantalón corto azul marino. 

▪ Medias de uniforme (color gris).  

▪ Botas/zapatillas de trekking 

 

UTENSILIOS DE ASEO 

▪ Jabón. 

▪ Toallas de aseo y baño. 

▪ Cepillo y pasta de dientes. 

▪ Peine o cepillo. 

 

OTROS ÚTILES O PRENDAS 
 

▪ Macuto y saco de dormir. (No llevar nada por fuera en bolsas. Nunca llevar el saco fuera) 

▪ Pijama.  

▪ Aislante para dormir. 

▪ Cazadora/chaqueta impermeable, capa de agua o similar. 

▪ Bolsa de cantina con:  

• Cantimplora y poto (capacidad mínima ¼ de litro).  

• Cubierto completo y plato (El plato será usado sólo en las salidas, puesto que en el campamento se 

utilizarán platos desechables).  

▪ Camisetas y pantalón de deporte (8 Camisetas) 

▪ Ropa interior (9 mudas mínimo). 

▪ Gorra para el sol (obligatoria). 

▪ Bañador y chanclas. 

▪ Forro polar, Jersey grueso u otra prenda de abrigo adecuada. (Las noches son frías) 

▪ Calzado de repuesto (zapatillas de deporte). 

▪ Medias/calcetines de uso general. 

▪ Papel y lápiz. 

▪ Útiles para coser.  

▪ Linterna. 

▪ Repelente para insectos y crema solar. 

 

Toda la ropa y utensilios que se lleven al Campamento tienen que ir obligatoriamente marcados con el 

número de credencial que cada Scouter explicará a los muchachos de su Unidad, y clasificadas en bolsas de basura. 

También se os puede proporcionar el número de credencial en la secretaria al realizar la inscripción al Campamento. 

 

COMIDA 

Llevar comida y cena fría de casa para el día de viaje en una mochila aparte (15 de Julio).  

Junto con la comida, guardar en la mochila el chubasquero o capa de agua y una sudadera o prenda de abrigo, 

para tenerlo a mano. 
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OJO PIOJOS 
 

Hola, creo que a estas alturas sabrás de qué va esta carta. Efectivamente, del calentamiento global. No 

de verdad, durante los últimos años hemos tenido problemas de piojos madrileños que quieren conocer 

mundo, y eso nos trae de cabeza, nunca mejor dicho. El que un solo niño lleve piojos desde Madrid 

significa, que se tiene que hacer una revisión intensiva a todos los chavales de su edad. Con la consiguiente 

pérdida de tiempo para hacer actividades, y el mal rato que pasan los chavales al tener que despiojarles. 

Hace poco en un campamento de Semana Santa los más peques perdieron un día entero revisando y 

despiojando a los niños, y el resto de días se dedicaba tiempo a comprobar utilizando la liendrera. Total una 

pena para el pobre chaval al que se lo pegaron en campamento. 

Por eso es prioritario que hagáis un lavado preventivo, a vuestros hijos, las semanas previas, aunque es 

engorroso, es necesario por el bien de todos los participantes del campamento. Os avisamos que si un 

scouter ve que un niño tiene piojos, porque están jugando un partido de futbol en la cabeza del niño, ese 

niño no subirá al autobús, y no irá de campamento. Como veis este año nos lo hemos tomado muy en serio 

por las experiencias vividas de tener a medio campamento con papel de plata como sombrero. Sinceramente 

esperamos que os lo toméis con la seriedad que tiene el tema, y nos ayudéis como siempre hacéis. 
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Autorización Campamento 2015 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI/NIE (si lo tuviera): F. NACIMIENTO: UNIDAD: 

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: TELÉFONO 3: 

 
Yo, ______________________________________ con DNI/NIE___________________ 

madre/padre/tutor/a legal de la persona arriba nombrada, miembro del Grupo Scout 284 Reina 

del Cielo hago constar: 

 

 Autorizo a mi hijo/a a participar en el campamento de verano que organiza el Grupo Scout 

284 Reina del Cielo en Villanova (Huesca) entre los días 15 y 30 de julio. 

 Autorizo que sea sometido a los tratamientos médicos o quirúrgicos de urgencia que sean 

necesarios, a juicio del equipo médico que en su caso le atienda a fin de preservar o 

restablecer su salud, ya poder suministrarle el medicamento que le ha facilitado para el 

cumplimiento del tratamiento señalado. 

 Autorizo al equipo de Scouters (monitores/as) del Grupo Scout 284 para que pueda 

trasladarle/a en vehículo privado en aquellos casos en que el equipo lo considere necesario 

por motivos de salud o coordinación. 

 Autorizo a la aparición de fotografías suyas en las plataformas administradas por el Grupo 

Scout 284 (página web, twitter, etc.). 

 

En ________________, a ______ de _________ de 2015 

Firma madre/padre o tutor/a 

 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que todos los 

datos facilitados por usted, serán incorporados a los ficheros del GS 284 para gestionar la relación y las necesidades para la participación en las 

actividades del grupo. Como tutor/a legal, tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que le asisten a la citada ley, mediante escrito a la siguiente dirección: Pje. Can Menor. 28007, Madrid o mediante correo electrónico 

firmado a scouts284@gmail.com. 
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FICHA MÉDICA 

Nombre___________________________________________________________________ 

Unidad__________________________________________________  Edad_____________ 

Alergias __________________________________________________________________ 

Operaciones ______________________________________________________________ 

Enfermedades padecidas de interés ____________________________________________ 

Indicar si sigue algún tratamiento y el motivo _____________________________________ 

Indicar la fecha de la última vacuna del tétanos _________________________ 

Firma (padre / madre / tutor /a): 

 

 

 

 

Adjuntar: 

 Informes médicos que sean de interés 

 Fotocopia de la cartilla de vacunación. 

 Fotocopia de la seguridad social o seguro privado equivalente. 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN SALIDA DÍA DE PADRES (para castores, lobatos y tropa) 

 
Yo, ___________________________________________ con DNI/NIE_____________________ 

madre/padre/tutor/a legal de _____________________________________________________ 

autorizo a mi hijo/hija a que pueda salir del campamento el día 25 de julio, sábado, con 

D._________________________________________________ con DNI/NIE _______________. 

En ____________________, a ______ de _____________ de 2015  

Firma madre/padre o tutor/a 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que todos los 

datos facilitados por usted, serán incorporados a los ficheros del GS 284 para gestionar la relación y las necesidades para la participación en las 

actividades del grupo. Como tutor/a legal, tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que le asisten a la citada ley, mediante escrito a la siguiente dirección: Pje. Can Menor. 28007, Madrid o mediante correo electrónico 

firmado a scouts284@gmail.com. 


