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CARTA CAMPAMENTO SCOUT
SENDA NORTE 2019

ND

E

INFORMACIÓN GENERAL: APÚNTATE ANTES DEL 23 DE JUNIO
Lugar: Lago de Sanabria; camping de Cáritas.
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Fechas: del 6 al 18 de Agosto.
Salida: Bus en la plaza de las monjas (Benavente) 9:00 am.
Finalización: El día 18 se compartirán actividades con los padres que quieran venir. Después podéis
llevar a casa a vuestros hijos. En caso contrario los hijos llegarán en bus el Domingo 18 a las 13:30 Aprox.
Precio: 160€ Unicaja: ES18 2103 4610 5900 3315 6792 Pon como concepto el nombre del acampado.
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Más Información: en la página web del grupo: http://www.scoutsbenavente.es // https://scoutasturias o en
el teléfono 654361098 o 645206431

SI NUNCA HAS VENIDO AL CAMPAMENTO ¿CÓMO ES EL CAMPAMENTO SCOUT?

E

Si es la primera vez que vienes al campamento estate muy atento a los primeros días para entender nuestra
organización, estate atento a las indicaciones y si tienes alguna duda, por rara que te parezca, pregunta.
No te preocupes si luego no te sientes a gusto y no tengas reparo en decirlo. Nosotros seremos sinceros si
tuviéramos que decirte “este no es tu sitio chaval” y te ayudaríamos a buscar transporte.
En todo caso esto es lo que debes respetar:
-QUEREMOS CONVIVIR SIN TABACO. Nos gustan las chucherías y compartirlas pero no a todas horas.
-No exigimos participar en las actividades, porque todos los que vienen, desean participar en todo.
-Avisa al Jefe de Tropa o al Akela si vas a salir del recinto. Usa el MÓVIL SOLO EN EL TIEMPO LIBRE.
-Ojo al horario; hay momentos en que hay que estar SIEMPRE LISTO.
-Valoramos la comida y NO QUEREMOS TIRAR NADA. Puede sobrar en la cazuela pero no en el plato.
SI VIENES COMO ADULTO:
Nos gusta decir que nuestro campamento es intergeneracional, porque participan niños de 7 años y niños de 50
porque no dejamos de jugar porque nos hacemos viejos, si no que nos hacemos viejos por dejar de jugar.
Ten en cuenta que:
-Eres uno más del campamento y deberás acudir a las llamadas y actividades. Hay actividades enfocadas
   para niños y otras específicas para adultos pero no confundas el campamento con un camping.
-Tus hijos están a cargo de quién dirija en ese momento, no desautorices a nadie, ayúdale.
Si al acabar el campamento no sabemos quién de todos es tu hijo, será una buena señal.
VISITAS:
Nos encanta que vengan a visitarnos pero pensamos que la mejor forma es unirte a alguna de las actividades o
venir en el tiempo libre (de 15:00 a 16:00). Por experiencia desaconsejamos las visitas a niños pequeños porque
genera morriña.

COMO APUNTARSE:
-Rellena tus datos en http://registro.scoutsbenavente.es
-Entra en http://planificador.scoutsbenavente.es registra tu propuesta antes del 23 de Junio para poder entregarla
a inspección.
Debido al cambio en la legislación es MUY IMPORTANTE que relleneis TODO el planificador, no solo el nombre de la
actividad, ya que nos ahorrarás muchas horas de trabajo. Aunque creas que sepamos que juego es y que los materiales se
dan por supuestos rellena ese apartado igualmente, por favor.

Si eres lobato puedes entregarla por papel junto a la autorización en la sIguiente hoja)
-Firma la autorización y envíala por correo postal a:
Grupo Scout Senda Norte. Avenida Maragatos 58, 3ºE. 49600 Benavente (Zamora).
En caso de que alguien quede fuera por exceso de solicitudes, nos pondremos en contacto contigo.
El orden de prioridad sería el siguiente: asistencia asidua al grupo scout, asistencia completa al campamento, experiencia
años anteriores, propuesta correctamente presentada, orden al apuntarse. (Igualmente para monitores en prácticas)

MI MOCHILA
Bolsa de comida:
·Bocadillo solo para la comida del
primer día (cena no)
·Servilleta
·Vaso grande de metal o plástico

Varios:
·Pañuelo de juegos (grande)
·Linterna (mejor frontal)
·Cantimplora o botella.
(instrumento musical?)
Libros y documentos:
·Libros y documentos
·Libreta o cuaderno y bolígrafo
·Libro de lectura que te haya gustado (para compartir). Si suspendiste,
trae el libro de la asignatura y ejercicios (dedicaremos un tiempo para
ayudarte.)
·Tarjeta Sanitaria
·Autorización Firmada

Ropa::
·Camisetas (evitar tirantes)
(Al bus en camiseta scout)
·Pantalones de deporte (2?)
·Chándal completo
·Jersey fuerte, polar o anorak
·Chubasquero
·Camiseta blanca para teñir.
·Gorra.
·Ropa interior
Para dormir:
·Saco apropiado (si quieres dormir
al raso, hace frío de noche)
·Pijama.
·Esterilla y Sábana bajera
(90x2 aprox.).

Calzado:
·Zapatillas de deporte (2)
·Botas de montaña (importante para mayores de 12 años)
·Calcetines para cada día

Bolsa de aseo:
·Jabón, cepillo y pasta de dientes,
peine...
·Toalla y bañadores (2?)
·Protector solar labios y piel
(biodegradable)

·Puede ser interesante además una mochila pequeña para la marcha de un día.
·Esencial marcar la ropa para no perderla. Sobre todo si eres lobato.
·(Título de monitor TL, manipulador… quien tenga)
·Mayores de 12 años llevarán la mochila a la marcha de varios días. (Evitar maletas o mochilas de ruedas)

TODAS LAS PERSONAS QUE VAYAN A ASISTIR AL CAMPAMENTO SCOUT BENAVENTE 2019 HAN DE
LEER Y FIRMAR ESTE DOCUMENTO
Asociación Juvenil Scouts Benavente
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 552
Código de Inscripción en el Registro de Protección de Datos nº 2122270205
CiF: G49195621
				
NºCuenta en Unicaja ES18 2103 4610 5900 3315 6792
Dirección Postal: Avd. Ferial nº77, 3ºA. 49600 Benavente (Zamora)
www.scoutsbenavente.es

(PARA MENORES DE EDAD):
Solicita a …………………..………………………………………………………........................................
con DNI …………………………………………… y teléfono(s) ...........……………………………………
y a ………………………………………………….................................con DNI …………………….......... y
teléfono …………………………………………………….., como madre (s) y padre (s) o tutores,
la autorización EXPRESA para el/la participante ……………...............................................................
con DNI ……………………………………………………….
(PARA MAYORES DE EDAD):
Solicita a ………………………….………………………………………………………………………………
………………….. con DNI……………………………….. mayor de edad, la autorización expresa:
para participar en el campamento Scout del 6 al 18 de agosto de 2019 en la instalación de Cáritas del
Lago de Sanabria, del que hemos sido informados/as tanto de sus actividades como de su metodología y normativa interna. En caso de que llegue o se vaya en otras fechas distintas indicarlo aquí:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Para el tratamiento de sus datos personales con el fin de futuras comunicaciones y para presentarlos
en las correspondientes visitas de inspección de juventud de Castilla y León.
Asimismo,
			-Autorizamos					-No autorizamos
La captación de imágenes del menor para su uso en nuestra web y la realización del video del campamento
que se colgará en la red social Youtube.
Somos conscientes y aceptamos con la firma de este documento, todas las afirmaciones anteriores y la siguiente:
En el caso de que el/la participante provoque una situación de riesgo (hacia sí mismo o a sus compañeros),
ponga en peligro el funcionamiento normal de la actividad Scout o no cumpla la normativa interna de manera
reiterada, los padres se comprometen con esta autorización a venir a buscar a su hijo allí donde se encuentre,
incluyendo excursiones.
Solicitamos esta autorización de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2019.
Scouts de Benavente y su sitio web http://www.scoutsbenavente.es cumple la legislación vigente respecto a la
protección de datos personales y de contacto de sus subscriptores y los mantiene en la más estricta confidencialidad. Todos los datos facilitados a la Asociación Grupo Scout de Benavente serán tratados de acuerdo a
dicha Ley cumpliendo la normativa legal vigente. Aseguramos que los datos sólo serán utilizados para llevar a
cabo tareas administrativas, de comunicación internas y para el acceso a la web http://www.scoutsbenavente.
es y que no serán transmitidos ni cedidos a terceros.
Aseguramos que el tratamiento de imágenes será para la realización del video del final del campamento que
permanecerá en el canal de youtube de Scouts Benavente o Scouts Asturias. Así mismo, cumpliendo la normativa, puedes rectificar o cancelar los datos en cualquier momento a través del correo electrónico info@scoutsbenavente.es o poniéndote en contacto con el responsable de la asociación. Leído y comprendido lo anterior,
lo acepto y consiento el tratamiento de mis datos y su incorporación a ficheros de titularidad de la Asociación
Grupo Scout de Benavente.
En el caso de que el/la participante sea menor de edad han de firmar la madre y el padre.
En el caso de que el participante/asistente sea mayor de edad basta con su firma.
FIRMA DE LA MADRE

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE ASISTENTE

DATOS A ENTREGAR:
POR FAVOR RELLENA LOS DATOS EN: http://registro.scoutsbenavente.es
Sólo en caso de no tener internet rellénalo aquí y envíanoslo:
Nombre y apellidos:						Fecha de nacimiento:
Edad:								Correo electrónico:
DNI:								Teléfono de contacto:
Domicilio:
Enfermedades o Alergias:
Fechas que asiste:
¿Harás uso del bus Benavente-lago?			

¿Y del lago a Benavente?

Has suspendido alguna asignatura? ¿Cuáles?
¿Sabes nadar?
LOS MENORES DEBEN RELLENAR TAMBIÉN ESTOS DATOS:
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES
DNI
TELÉFONO DE CONTACTO
PROPUESTA DE ACTIVIDAD:
Si no eres lobato, haz tu propuesta en el planificador online ( planificador.scoutsbenavente.es )
Nombre de la actividad:					Nº de participantes:					
¿Para qué grupo de edad?:				
Lugar:
Duración:							Mejor hora para realizarla:
Materiales que te hacen falta:
Descripción de la actividad:

