FECHA DEL CAMPAMENTO

Del Sábado 16 de Julio
Al Miércoles 27 de Julio

Campamento
Solopuent

2016

LOCALIZACIÓN: en pleno Pirineo Aragonés, a pocos kilómetros de Jaca, está ubicado
El Camping Solopuent, a las afueras de Castiello de Jaca, un precioso pueblo del Valle del
Aragón, provincia de Huesca en un espacio privilegiado. Se encuentra en un entorno natural
envidiable con vistas al Valle de la Garcipollera, y la Peña Oroel, de Jaca. Se trata de una zona
de acampada de unos 4000 m2 apartada del Camping Resort Solopuent, con sus módulos
propios de servicios y duchas con agua caliente.

Grupo Scout “Xavier”
ÚBEDA

VIAJE:
Hora de salida
Saldremos de SA.FA. el Viernes 15 a las 23:00. Llegaremos al campamento sobre las 9 ó
10 del sábado 16
Hora de llegada
Saldremos del Campamento el Miércoles 27 a las 16.00, para hacer una parada y visita
en el camino al Castillo de Javier, desde donde reanudaremos el viaje camino a Úbeda a
las 23:00. Llegaremos a SA.FA. el jueves 28 sobre las 9:00.

Teléfono: 608 05 28 24 (Fernando)
Email: scouts.xavier@gmail.com
Web: www.scoutsxavier.es

MATERIAL NECESARIO

PRECIO DEL CAMPAMENTO

185€
Incluye todo tipo de gastos: Autobús, comida,
estancia,…
FECHA LÍMITE DE PAGO: El justificante de
pago debe ser entregado, físicamente o vía e-mail
(scouts.xavier@gmail.com), antes del día 18 de
Junio, confirmando asi asistencia.

ROPA Y CALZADO

•Ropa de abrigo
•Desayuno y comida del sábado 16
•Chándal
•Impermeable
•Botas (No estrenar en campamento)
•Calzado deportivo (con cordones)
NORMAS
•Chanclas para baño/ducha (que no sean
- NO se pueden llevar: MÓVILES, mp3 u
de dedo).
otros dispositivos electrónicos innecesarios.
•Gorra
•Camisa de rama (imprescindible) y
- NO se pueden llevar: Refrescos,
camiseta de rama.
chucherías, patatas, etc.
•(2) Bañadores
•(8) Mudas de ropa interior
RECOMENDACIONES
•(3) Pantalones largos
- No llevar maletas grandes, a poder ser
mochilas de acampada y todo bien metido •(8) Pantalones cortos
dentro, sin dejar nada colgando. También •(8) Camisetas de manga corta
es recomendable llevar cubremochilas.
•(3) Sudaderas

VARIOS
•Saco de dormir
•Manta
•Esterilla (no esterilla inflable)
•Cantimplora
•Linterna
•Tenedor, cuchara y cuchillo
•Poto o vaso (metálico)
•Plato (metálico)
•Paño de cocina para secar cubiertos y
servilleta de tela

ASEO PERSONAL

•Toalla de baño
•Toalla de aseo
•Cepillo de dientes manual
•Pasta de dientes
•Desodorante
•Gel y champú
- Llevar toda la ropa marcada con las
DISFRACES
•Peine
iniciales, y organizada en bolsas de plástico.
•Disfraz de indio
•Protección solar
•Posibles disfraces de rama (el
•Protección labial
- Para las marchas a pie se debe utilizar
calzado adecuado, nada de deportivos. Es coordinador de cada rama lo comunicará •Loción hidratante
a los padres si fuera necesario)
•Loción anti-mosquitos (IMPORTANTE)
IMPORTANTE no estrenar botas en el
campamento, ponérselas antes para
amoldarlas.
- No se deben llevar objetos de valor.

