
¿DÓNDE SERÁ? 

Camaleño es un municipio situado en 
el extremo más occidental de la 

comunidad autónoma de Cantabria 
(España), en la comarca de Liébana. 
Sus límites son: al sur con Vega de 

Liébana, al este con Potes, al norte y 
este con Cillórigo de Liébana, al 

noroeste con el municipio asturiano de 
Cabrales y al oeste con los municipios 
leoneses de Posada de Valdeón y Boca 

de Huérgano. Ocupa el valle del 
mismo nombre, conocido igualmente 

como Valdebaró. 

 

 

  

 

 

“Un scout debe hacer una buena 

acción por cortesía y buena 
voluntad, sin aceptar recompensa” 

Robert Baden-Powell 
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NORMAS  
NO se pueden llevar: MÓVILES, mp3 u 

otros dispositivos electrónicos 
innecesarios.  

NO se pueden llevar: Refrescos, 
chucherías, patatas, etc. 

RECOMENDACIONES 

 No llevar maletas grandes, a poder 
ser mochilas de acampada y todo 
bien metido dentro, sin dejar nada 
colgando. También es 
recomendable llevar 
cubremochilas.  

 Llevar toda la ropa marcada con 
las iniciales, y organizada en 
bolsas de plástico.  

 Para las marchas a pie se debe 
utilizar calzado adecuado, nada de 
deportivos. Es IMPORTANTE no 
estrenar botas en el campamento, 
ponérselas antes para amoldarlas. 

 No se deben llevar objetos de 
valor. 

COMIDA 

Desayuno y comida del día 18 de 
Julio. 

SALIDA 

Madrugada del 17 al 18 de Julio a las 
00:30h. 

VUELTA 

Domingo 29 de Julio salida de 

Camaleño a Úbeda 00:30 hora de 

llegada aproximada a las 09:00 horas, 

se avisará por los grupos 

 

  

MATERIAL NECESARIO ROPA Y 
CALZADO  

 Ropa de abrigo 

 Chándal 

 Impermeable 

 Botas (No estrenar en 
campamento) 

 Calzado deportivo (con 
cordones) 

 Chanclas para baño/ducha 
(que no sean de dedo) 

 Gorra 

 Camisa de rama 
(imprescindible) y camiseta de 
rama. 

 (2) Bañadores 

 (8) Mudas de ropa interior 

 (3) Pantalones largos 

 (4) Pantalones cortos 

 (5) Camisetas de manga corta 

 (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 

 Peine 

 Protección solar 

 Protección labial 

 Loción hidratante 

 Loción anti-mosquitos 
(IMPORTANTE) 

 

 

 

PRECIO CAMPAMENTO: 

185€/PERSONA 

Nº DE CUENTA: 

CAJA RURAL DE JAÉN 
IBAN: ES80 3067 0072 9522 4614 7124 

 

 

 

 

 


