¡Hola a todos!

Como cada año aquí estamos ya preparados para el momento más esperado de todo el año:
¡El campamento de verano!
El mejor momento para poder conocernos mejor, pasar 15 días de aventuras y poner en
práctica lo aprendido durante la ronda.
Este dossier ha sido elaborado para que conozcáis como va a ser este año el campamento y
para facilitaros informaciones muy útiles del sitio de campamento, día de padres,
actividades….etc.
Os invitamos a que seáis partícipes de los quince días que van a vivir vuestros hijos, en los que
van a aprender a convivir, a disfrutar al máximo de la naturaleza, a jugar, a hacer amigos,
divertirse…en fin, quince días mágicos.
Agradeceros a todos vosotros la confianza depositada en nosotros un año más y la
colaboración de todos por crear un grupo mejor y hacer poco a poco un campamento más
divertido, bonito y educativo.
¡¡Esperamos a vuestros niños en el campa y a vosotros en el día de padres!!

Recibid un caluroso abrazo de todos los jefes del Grupo Scout Estrella Polar.
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1. PRESENTACIÓN DEL CAMPAMENTO DE VERANO
El campamento de verano es la actividad más importante que realiza un grupo scout a
lo largo de la ronda.
El primer campamento scout se realizó en el verano de 1907 por Lord Baden Powell,
llevando a un grupo de 22 muchachos a la isla de Brownsea, en el Canal de la Mancha.
Desde entonces y con motivo del final de las actividades de la ronda, realizamos este
evento, en el cual observamos el trabajo realizado por los jefes del grupo y la
progresión que los scouts (chavales) han realizado a lo largo de la ronda.
Esta actividad cuenta con una gran variedad de objetivos distintos según la edad de los
participantes y la realidad de cada uno de ellos. Entre estos objetivos cabe destacar los
siguientes: convivencia con la naturaleza, respeto hacia la misma, convivencia en
grupo, coeducación, aventura, construcción de su lugar de residencia durante 15 días,
etc.
Espero que esta breve introducción sirva para poder alcanzar una pequeña idea de que
es un campamento scout y cuáles son nuestros objetivos básicos.
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2. DATOS DE INTERÉS

2.1. Información General


Lugar: Aisa. Huesca



Duración: del día 15 al 30 de Julio.



Precio: El precio del campamento será de 300€ para todos los miembros del
Grupo durante la ronda 2013-2014.
o

Para asistir al campamento, todo participante debe estar al corriente
de las cuotas establecidas por el grupo a lo largo de la ronda.

o

En caso de que vengan varios hermanos al campamento el precios
será: 570€ si son dos hermanos, 810€ si son tres, 1.050€ si son cuatro y
1.290€ si son cinco.

En caso de que el asistente no haya pertenecido al grupo durante la ronda solar 2013-2014
las condiciones de asistencia serán:


El coste del campamento será de 325€, para poder pagar el seguro de

accidentes y de responsabilidad civil del participante.


Deberá haber asistido por lo menos a dos reuniones con la unidad en

la que vaya a estar durante el campamento, para así asegurar una buena
integración y facilitar la labor educativa de los jefes (monitores).

2.2. Días de Interés
A continuación expondremos las fechas destacadas dentro del campamento destacando
aquellas de mayor interés para los padres.


15 de julio, SALIDA HACIA Aisa: Habrá que estar a las 9:00 de la mañana en la
calle Agastia esquina con la calle Cidamón (donde normalmente quedamos
para las acampadas). Desde allí partiremos hacia el campamento a las 9:30 de
la mañana.
o

La comida de este día la llevará cada uno y deberá llevarse fuera del
macuto.



26 de julio, DÍA DE PADRES: Este es el día señalado para que los padres podáis
conocer de buena mano el lugar, ver a vuestros hijos y disfrutar junto a ellos
de un día lleno de actividades y grandes emociones para todos.
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Encontraréis más información sobre los horarios del día de padres en el
apartado destinado al funcionamiento del mismo.
El día 25, por la noche hay una velada a las 22:00h, después de haber cenado.
Estáis invitados a participar con nosotros. Sin embargo los padres no pueden
pasar la noche en el campamento, la noche del viernes al sábado, podéis
buscar un alojamiento por la zona. Para ello, consultad el apartado 9.1.
Alojamientos. Os rogamos no llegar antes de las 21:30 pues estaremos con la
cena y recogida de la misma.


30 de julio, REGRESO A MADRID: La hora de llegada queda pendiente de
confirmación. Se publicará en la web, vía twitter o por whatsapp el día
anterior o el mismo día para informaros de la hora de regreso.

2.3. Horarios
Exponemos a continuación un ejemplo de un día de campamento:
9:00 Diana (hora de levantarse)
9:30 Desayuno
10:30 Formación
11:00-11:30 Hora del trabajo
11:30 Comienzo de actividades
14:00 Comida
14:30-16:30 Tiempo Libre
16:30 Actividades de la tarde
18:00 A partir de esta hora estará la merienda
20:30 Formación
21:00 Cena
22:30 Actividad nocturna
00:00 ¡Al Saco!
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2.4. Planing general y por unidades
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

15

16

17

18

19

20

Llegada

Construcciones

Construcciones

Raids

Raids

Levantar tiendas

Construcciones

Preparaciacion raid

Construcciones
Construcciones
Dormir pronto

Velada

Juego tipo mamut

Velada unidades

25

Tribu
21

22

23

26

27

Raids

Actividades ramas

Actividades ramas Actividades ramas
San Jefe
tarde de pozas
Velada de Padres
Velada
grupo
Corte de honor
canciones cortas

Día de padres

Gymcana grupo

Velada de armas

Noche tribu

Velada de grupo

24

Formación
promesas

Corte honor

28

29

Juego nocturno

30

Recogida

Nos vamos =(

Actividades unidades

Velada despedida
Gran evasión.

de Velada tematizada

3. EQUIPO DE SCOUTERS Y UNIDAD DE APOYO
Este será el equipo de personas que organizará el campamento de verano. Este grupo
cumple la titulación y experiencia requerida por la legislación para organizar un
campamento de verano.

Coordinación

Teléfono

Celina

619 289 396

Maher

636 920 710

Colonia

Manada

Tropa

Red

Clan

Malak (Natalia)

Akela (Bea)

Blanca

Fita

Luis

Mihawk (Guille)

Bagheera (Irene)

Irene

Maher

Pedro

Lekes (Lucía)

Raksha (Teresa)

Willy

Muwampa

Arcoiris (Raquel)

Hermano Gris (Pulpo)

Celina

Eva

Sáez

Cocina

Sanitario

Isa

Daniel Gómez

Edu

Alejandro

Conductores
Balles

Apoyo
Rami
Pelos

4. CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
La inscripción deberá hacerse a través de la página web y rellenando los distintos formularios
que aparecen. (*Es muy sencillo solo hay que seguir las instrucciones que aparecen en la web,
si tienes cualquier problema contacta con nosotros).
Los plazos para estos pagos serán:


Periodo de inscripción y pago de reserva termina el 15 de Junio.



El último día para realizar el pago completo es el 1 de Julio.

Para facilitar este trámite ponemos a vuestra disposición los teléfonos y nombres de las
personas encargadas de la asistencia al campamento.
Recordad que también estamos a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda o
atener cualquier petición que creáis oportunas.
Castores

Malak (Nath)

620 73 06 26

Manada

Akela (Bea)

696 10 60 38

Tropa

Blanca

626 49 52 44

Pioneros

Fita

656 31 86 51

Clan

Luis

680 73 22 18

Kraal

Celina

619 28 93 96

4.1.

Forma de pago


Mediante ingreso en la cuenta bancaria del grupo, especificando en el concepto el
nombre y apellidos del niño y unidad a la que pertenece, si el pago es de varios
hijos indicar el apellido y a las unidades a las que pertenecen. Es necesario facilitar
la copia del resguardo del ingreso.
Nº: 0049-4084-45-2214327463
Banco Santander Central Hispano
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4.2. Documentación necesaria.
La documentación del campamento se rellenará online a través de la web:
www.estrella.unknot.es. . A partir del 2 de Junio pondremos a vuestra disposición el
formulario de inscripción para poder registrar a vuestros hijos.
Al rellenar el formulario de la web, automáticamente te llegará al correo todas las
autorizaciones auto-rellenadas, comprueba los datos, imprímelo y entrégalo al jefe de
unidad. Es MUY IMPORTANTE que cada documento vaya impreso en una hoja
individualmente y que no se entreguen grapadas.
 Autorización.
 Ficha médica y certificado médico.
Indicadnos si vuestro hijo ha tenido o puede tener piojos para que
podamos prevenir contagios.
 Autorización de administración de medicamentos.
 Confirmación de asistencia del día de padres.
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria (Los que la hayáis enviado por e-mail o
whatsapp a Blanca ya no hace falta).
En el formulario de inscripción habrá un apartado para que escribáis el título de dos canciones
que trataremos de conseguir para hacer la banda sonora del campamento.
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5. MATERIAL NECESARIO:

Uniforme:

Mochila:

Neceser:

Ropa:

Camisa scout

Saco de dormir

Cepillo

Ropa interior 10

Pasta de dientes

Calcetines algodón 10

Champú

Pantalón largo 2

Linterna

Gel

Pantalón corto 3

Plato metálico

Pastilla de jabón

Pijama 1

Pañoleta (si la tiene)

Vaso metálico (Poto)

Desodorante

Camisetas 10

Botas de montaña

Cubiertos

Toalla

Jersey/forro polar 4

Peine/cepillo

Chanclas cangrejeras

Protector Solar

Toalla baño

Pantalón
Esterilla (Rulo)
desmontable
azul
marino Desmontable
Cantimplora
o vaquero azul

Casquete,
gorra o
bollos.

boina, Pilas de repuesto
Cuatro
Capa de agua

Repelente
insectos

de Traje de baño
Anorak o abrigo

*El número de prendas es orientativo, en el campamento se lavará ropa al menos una vez.
Indicaciones para Manada y Castores:
Los niños van a ser los responsables de sus cosas durante el campamento y es necesario que
sepan donde esta cada una en el macuto. Para ello es importante que sean los propios niños
los que preparen el macuto (con vuestra ayuda). Aun así durante el campamento los scouters
estaremos pendientes de mantener el orden, para ello nos facilitaría mucho el trabajo si os
aseguráis de:
-Marcar todo el material con el nombre.
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-Llevar una bolsa de tela para meter el plato vaso y los cubiertos.
-Llevar el cepillo de dientes y la pasta en un neceser pequeño aparte del neceser general.
-Es recomendable que la ropa vaya organizada en bolsas de plástico (las camisetas en una
bolsa, los pantalones en otra etc.)
-Incluir una lista con todo el material que lleva el niño, para que el mismo el día de la recogida
vaya anotando lo que ya ha guardado.
- Si las botas de montaña son nuevas, aconsejamos que se las pongan unos días antes para que
el pie se adapte a ellas y evitar rozaduras durante los raids.
El uniforme se compone de Camisa, PANTALÓN Y PAÑOLETA.
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6. NORMAS DE CONVIVENCIA
1.

Durante la realización del campamento, ningún miembro tanto participante,

organizador o visitante podrá consumir bebidas alcoholicas y/o drogas.
2.

Ningún mayor de edad podrá fumar delante de las ramas de Colonia, Manada, Tropa y

Red. Asimismo se entiende que los menores de edad tampoco podrán fumar.
3.

Ningún miembro participante podrá ausentarse del lugar de campamento sin la

autorización del consejo de grupo.
4.

No está permitido que los miembros participantes, de las ramas Castores, Manada, Tropa

y Pioneros lleven móvil durante la realización del campamento. Tan sólo para casos de
emergencias, los padres podrán llamar a los teléfonos de grupo que se les facilitarán antes del
campamento. El grupo no se hace responsable de la pérdida de estos objetos.
5.

Los chavales no podrán llevarse mp3, consolas, dicsmans o aparatos electrónicos

similares. En caso de que pase, el grupo no se hará responsable.
6.

Ningún miembro participante podrá realizar ningún tipo de actividad o visita al bar

durante el campamento.
7.

Para evitar males, no se permite que ningún participante, menor de Tropa y sin la

especialidad correspondiente, lleve ni utilice navajas o cualquier otro tipo de objeto que pueda
ser peligroso, tanto para ellos, como para el resto de acampados.
8.

No se permite que ningún miembro participante, o visitante, entre dentro de la

intendencia o cocina, a excepción de la patrulla de servicio y los miembros organizadores del
campamento.
9.

Durante el tiempo libre se evitará el estar entrando y saliendo de las tiendas de campaña,

éstas son sólo para dormir y no para darles un uso indebido, así, estaremos asegurando entre
todos el buen estado del material.
10. Durante el tiempo libre, se habilitará un doble techo con material para actividades;
después de que se termine el tiempo libre, los materiales de grupo utilizados, deberán
guardarse en su respectivo lugar y en el mismo estado en que se encontró.
11. No estarán permitidas las visitas a los participantes salvo el día de padres.
12. A las 12:00 de la noche se pitará silencio absoluto, momento en el cual los miembros de
las ramas deberán acostarse en sus respectivas tiendas.
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13. Los acampados no podrán mantener relaciones sexuales.
14. El grupo no se hará responsable en ningún momento de los objetos perdidos en el
campamento.
15. No se permitirá llevar bebidas gaseosas, chucherías, etc., al campamento (salvo el día de
padres para la comida).
16. Los participantes no podrán bañarse en la poza, río o playa sin la presencia de un miembro
organizador.
17.

Queda prohibido llevar medicamentos salvo por prescripción médica, y serán

administrados en todo momento por el enfermero/a.
18. Es obligatorio el uso del uniforme durante las formaciones y eventos especiales, así como
cuando los monitores lo consideren oportuno.
19. Cada acampado deberá llevar sus propios utensilios de comida y aseo.
20. Se respetarán en todo momento las normas básicas de convivencia.

14
Grupo Scout Estrella Polar

7. DÍA DE PADRES
Con el fin de establecer unas pautas coherentes para todos y contribuir de la mejor forma
al desarrollo de este día, hemos elaborado el que será el funcionamiento básico para el día
de padres.
El día 25 se hará una velada a la que estáis todos invitados, la duración aproximada será de
22:00 a 23:30. Os recomendamos llegar al campamento sobre las 21:30 para poder
comenzar la velada puntualmente.
El día 26 es el día de padres y el horario será el siguiente:
12:00

Llegada y recibimiento de los padres.

14:00

Comida.

17:00

Actividades

19:00

Formación

El día de padres finalizará al terminar la formación sobre las 20:30.
Comida del día de padres:
Este día compartiremos todos la comida que traigáis, el equipo de cocina preparará
también parte de la comida para compartir todos juntos.
Actividades:
Es muy importante que participéis en las actividades preparadas para el día de padres,
para no romper las dinámicas de grupo que están planteadas para el correcto
funcionamiento de ese día.
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7.1.

Normas del día de padres


Se seguirán en todo momento las mismas normas dispuestas para el resto de los
días de realización de campamento.



Dado que uno de los objetivos del campamento es la educación en la salud, no
estará permitido ni el consumo de alcohol ni de tabaco dentro de las instalaciones
del campamento ni delante de ningún miembro participante.



Ningún padre o madre, podrá abandonar el lugar de campamento con su hijo
debido a que rompe la dinámica de campamento.



No estará permitido llevar a los chavales ningún tipo de golosina, refresco o
chocolatina o regalos.



No estará permitido llevar a los acampados ningún tipo de prenda de vestir, salvo
excepciones que se informarán al equipo de monitores.



No se podrá acceder a la cocina.



Se ruega por favor, que los padres no quiten autoridad a los monitores delante de
los chavales.



Se deberán guardar en una bolsa las colillas bien apagadas, así mismo se asegurará
que no ha caído nada encendido al suelo que pueda suponer un peligro para la
zona. Así estaremos asegurando la limpieza del campamento y evitando un posible
incendio del bosque.



Los perros deberán de estar atados en el momento de la formación y las comidas.



No se podrá llevar ropa limpia o recoger ropa sucia en el campamento. Uno de
nuestros objetivos es fomentar la autonomía y que aprendan a limpiar y cuidar sus
cosas.
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nd

Calle Agastia
Madrid

To

ma A-2 desde Calle Ramírez Arellano/Calle Ramírez de Arellano, Calle Arturo Soria y

Ca

lle de Josefa Valcarcel/Calle Josefa Valcárcel.

2,4 km/6 min

1.

Dirígete hacia el sureste en Calle Agastia hacia Calle de Emilio Vargas/Calle Emilio Vargas
56 m

2.

Gira a la derecha hacia Calle de Emilio Vargas/Calle Emilio Vargas
280 m

3.

Gira a la derecha hacia Calle de Torrelaguna/Calle Torrelaguna
150 m

4.

Toma la 1.ª a la derecha en dirección a Calle Ramírez Arellano/Calle Ramírez de Arellano
18 m

5.

Gira a la derecha hacia Calle Ramírez Arellano/Calle Ramírez de Arellano
500 m

6.

Toma la 2.ª a la derecha hacia Calle Arturo Soria
300 m

7.

Gira a la izquierda hacia Calle de Josefa Valcarcel/Calle Josefa Valcárcel
1,0 km

8.

Incorpórate a A-2 por el ramal de la izquierda en dirección Zaragoza/Aeropuerto
140 m

S gsigue por A-2 y A-23 hasta N-330 en Aragón.
387 km/3 h 32 min

9.

Incorpórate a A-2
294 km

10.

Toma la salida 311B de la izquierda Z-40/A-68/A-2en dirección Aeropuerto/Logroño/Pamplona/A23/Huesca/Barcelona
1,7 km

11.

Incorpórate a A-2/Z-40
8,3 km

12.

Toma la salida 321 hacia N-330, en dirección El Pilar/San Gregorio/Z-30
600 m

13.

Mantente a la izquierda en la bifurcación y sigue las señales de Z-30/Z-40/A-23/Huesca/A2/Barcelona
700 m

14.

ma la salida 322B para incorporarte a Av. los Pirineos/N-330 en dirección Parque Goya/San Giorgio
To Continúa hacia N-330

6,3 km

ww
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15.

Toma el ramal en dirección N-330/Villanueva de Gállego/Huesca
1,2 km

16.

Incorpórate a A-23
74,9 km

S sigue
g
hasta E-7/A-23.
42,9 km/32 min

17.

Continúa por N-330.
42,9 km

18.

En la rotonda, toma la primera salida e incorpórate a E-7/A-23 en dirección Jaca
46 m

Sal de la rotonda en E-7/A-23 hacia Jaca
10,2 km/6 min

por E-7. Conduce hacia Plaza Ramón y Cajal enAisa.
S sigue
g
22,5 km/27 min

20. Continúa por E-7.
11,4 km

21. Gira a la izquierda.
1,0 km

22. Gira ligeramente a la izquierda
1,7 km

23. En la rotonda, toma la segunda salida
8,1 km

24. Gira a la izquierda hacia A-2605
110 m

25. Toma la 1.ª a la derecha hacia Calle Alta
120 m

26. Gira a la izquierda para continuar por Calle Alta
47 m

27. Toma la 1.ª a la izquierda hacia Calle Medio
26 m

28. Toma la 1.ª a la derecha hacia Plaza Ramón y Cajal
20 m

29. Gira a la izquierda para continuar por Plaza Ramón y Cajal
9m

Aísa
Huesca
as
as e
e e
n a
av s

8. DESCRIPCIÓN Y FOTOS DE LA ZONA DE CAMPAMENTO

La zona de campamento es muy amplia. Está bien rodeada de árboles y vegetación.
Hay un río pequeño que pasa por el campamento, pero la zona de baño está fuera del
mismo.
Dentro de la explanada principal montaremos las tiendas, la cocina, el comedor, las
duchas, los fregaderos... etc. y al final de la explanada, en un lugar alejado, situaremos
las letrinas.
Al disponer de varias campas podremos separar las parcelas de las diferentes unidades
para que tengan cierta independencia, los monitores estaremos cerca de las unidades
pequeñas.

9. DESCRIPCIÓN Y FOTOS DE LOS ALREDEDORES.
Bello municipio de la comarca de Jacetania en el noroeste de la provincia de Huesca.
Enclavado en el valle de su mismo nombre a los pies de una pequeña loma y junto a la
ribera del río Estarrún. A él pertenecen las localidades deCandanchú, Esposa y Sinués.
Su casco urbano se convierte en un excelente escaparate de construcciones tradicionales
de montaña, manteniendo su estructura en dos o tres pisos, con techumbres de pizarra de
notable pendiente y sobresaliendo grandes chimeneas. Sus fachadas de piedra cara vista
con bonitas balconadas en forja y madera embellecen sus calles empedradas por las que
transitan sus gentes.
Aquí se conserva el dolmen más antiguo del Pirineo así como los restos de la ermita donde
Alfonso I el Batallador recibió sus clases, siendo un importante enclave dentro de la historia
de Aragón.
El valle de Aísa es un escenario ideal para contemplar a la naturaleza en su estado más
puro al estar plagado de bosques repletos de hayas, pinos y quejigos salpicados por
numerosas fuentes naturales que manan por cualquier rincón. Todo ello acompañado por
una maravillosa y rica fauna y flora que hacen de este lugar un espacio singular.
En la zona más septentrional del valle se levantan grandes moles de piedra superando los
2.000 metros de altitud,
es el caso del Pico Aspe
con

2.640

metros,

siendo una zona muy
frecuentada

por

montañeros.
En las proximidades del
pueblo tiene su paso el
Camino de Santiago (GR
65.3

Camino

de

Santiago) procedente de Francia, este es una de las vías más antiguas y mejor conservadas
encontrándose a su paso excepcionales ejemplos arquitectónicos de la Edad Media.

Hacia el sur, recorriendo un tramo de menos de 15 kilómetros nos topamos con el cauce
del Río Aragón, uno de los grandes cursos fluviales afluentes del Río Ebro. Este río alpino
presenta la posibilidad de realizar una bajada por sus abundantes y bravías aguas
procedentes de la alta montaña a la altura de Santa Cilia o en la Canal de Berdún antes de
llegar al espectacular embalse de Yesa.
Una buena forma de conocer lugares poco frecuentados del Pirineo es caminando por
el GR15 Senda Prepirenaica. La vía principal tiene su paso por nuestro pueblo
ofreciéndonos la posibilidad de recorrer toda la comarca hasta el límite occidental con
Navarra. De camino seremos testigos de parajes naturales de incomparable belleza así
como de un rico patrimonio conservado en los distintos núcleos por los que pasa.
Aísa es una zona ideal para realizar paseos en B.T.T., realizar otros deportes de aventura
como el parapente, paseos en raquetas en el Circo de Igüer o el cicloturismo por sus pistas
forestales.

9.1. Alojamientos
Os facilitamos un enlace en el que podréis encontrar alojamientos cercanos a Aísa.
http://www.escapadarural.com/casas-rurales/aisa
Muchos de vosotros otros años habéis comentado la posibilidad de buscar un hostal mediano
y proponerle un precio grupal, creemos que es una muy buena idea y os agradeceríamos si os
pudierais coordinar para hacerlo vosotros, como siempre estamos a vuestra disposición para
cualquier duda o comentario.

¡YA HEMOS ABIERTO EL BLOG DE ESTE AÑO!
Vamos a reutilizar el blog del año pasado, y la idea es seguir usando el mismo para todos los
campamentos. De momento no hay actualizaciones. Pero las habrá.
http://campamentoestrellapolar.blogspot.com/

