INFORMACIÓN GENERAL: REGISTRATE ANTES DEL 9 DE JULIO
Lugar: Lago de Sanabria; en google maps podéis buscarlo como Campamento Scout Senda Norte.
Fechas: del 1 al 11 de Agosto. (Precampamento el 30 y 31 de Julio)
Comienzo: Este año no hay autobús común así que los acampados tendrán que estar en el
campamento de cáritas a las 10.00 am del día 1 de Agosto.
Finalización: Este año debido a la crisis sanitaria el día 11 no se compartirán actividades
con los padres. Los acampados tendrán que ser recogidos a las 12.00 am del día 11 de
Agosto.
Precio: 160€ Unicaja: ES18 2103 4610 5900 3315 6792 Pon como concepto el nombre del
acampado.
Más Información: En https://scoutsbenavente.es/senda-norte y en los teléfonos 654361098
o 606638984.
Test de Antígenos: Para acudir al campamento este año necesitamos una prueba de
antígenos negativa. En la reunión de padres hablaremos de este tema con más profundidad.
¿CÓMO ES EL CAMPAMENTO SCOUT?
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. Si esto
ocurriera sería definitivo, no admitimos incorporaciones posteriores, salvo excepciones muy
inusuales.
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. 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.
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.
Es muy importante para nosotros la autonomía, cada uno tiene un cargo del que se tiene que ocupar,
el buen funcionamiento del campamento es un objetivo común para todos. Ayuda, puede que hayas
acabado tu cargo pero seguro que hay otra gente a la que le puedes ayudar. Recuerda no estás en un
camping, cada uno de nosotros tiene algo que enseñar al resto de acampados y estos tienen algo que
enseñarte a ti. Disfruta.
VISITAS:
Este año, muy a nuestro pesar, no admitiremos visitas debido a los grupos burbuja, así evitaremos el
contacto con personas ajenas al campamento.

COMO APUNTARSE:
-Rellena tus datos en https://scoutsbenavente.es/senda-norte/campamento/campamento-2021 y registra
tu propuesta de actividad antes del 9 de Julio para poder entregarla a inspección.
Debido al cambio en la legislación es MUY IMPORTANTE que rellenéis 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. También es MUY IMPORTANTE que los juegos sean sin contacto para evitar contagios, es decir
juegos Covid friendly.
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)

Bolsa de comida:
·Bocadillo solo para la comida
del primer día (cena no)
·Servilleta
·No llevar plato ni cubiertos, se
utilizarán los del campamento.

Varios:
·Pañuelo de juegos (grande).
·Linterna (mejor frontal).
.Cantimplora o botella.
(Instrumento musical?)
.Mochila de ataque (30 L aprox)
.Mochila para que quepa el equipaje (>50 L)
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:
·Pantalones de deporte (2?).
.Camisetas (evitar tirantes)
(El primer día en
camiseta scout).
·Chándal completo.
·Jersey fuerte, polar o anorak.
·Chubasquero.
·Camiseta blanca para teñir.
·Gorra.
·Ropa interior.

Para dormir:
·Saco apropiado (mínimo 0ºC
de confort)
·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
aadientes, peine...
·Toalla y bañadores (2?).
·Protector solar
aalabios y piel
aa(biodegradable).
.Guantes de latex.
.Mascarillas y gel
aahidroalcohólico.

·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 2021HAN 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
www.scoutsbenavente.es

(Zamora)

(PARA MENORES DE EDAD):
Nombre del menor

DNI del menor

Teléfonos

Nombre del padre/madre/tutor

DNI padre/madre/tutor

Teléfonos

(PARA MAYORES DE EDAD):
Nombre

DNI

Teléfonos

Solicita a la autorización EXPRESA para:
PARTICIPAR EN CASO DE MENOR DE EDAD
Tras informarme y como responsable del menor doy expresa autorización para que
pueda participar en el campamento organizado por el Grupo Senda Norte (A.J. Scouts
Benavente) en las condiciones definidas en este documento. En el caso de que algún
muchacho provoque una situación de riesgo (hacia sí mismo o a sus compañeros) o
ponga en peligro el funcionamiento normal de la actividad de manera reiterada, los
padres se comprometen con esta autorización a venir a buscar a su hijo allí donde se
encuentre.

HACER Y PUBLICAR FOTOS
Estoy informado/a de que el Grupo Senda Norte (A.J. Scouts Benavente) ha creado
un blog, página Web y tiene perfil en algunas redes sociales. Les doy la autorización
para hacer fotos y videos de la actividad en las que aparezca el participante sea o no
menor y publicarlas para que puedan verse y sean utilizados como divulgación de las
actividades de la asociación en medios de comunicación.
DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE LA COVID-19
Esta declaración tendrá validez lo que dure la actividad de la Asociación Juvenil
Scouts Benavente.
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo
☐

Declaro que el interesado ha sido informado y asume los requisitos establecidos para la
realización de este tipo de actividades juveniles. Así mismo constato que el/la
participante en la actividad no forma parte de ningún grupo de riesgo.

☐

Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el
caso de que así sea, participa bajo su propia responsabilidad.

Aceptación del contenido de la Guía para la realización de actividades juveniles de tiempo libre

☐

He leído y acepto los compromisos contenidos en la Guía para la realización de
actividades juveniles de tiempo libre que en cada momento esté vigente, teniendo
conocimiento pleno de la misma, y estando de acuerdo con las medidas y
procedimientos establecidos.

Consentimiento informado sobre COVID-19 y prueba de antígenos
☐

Declaro que soy consciente de los riesgos que implica la participación en actividades
juveniles de tiempo libre, así como para las personas convivientes, en el contexto de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.

☐

Así mismo, declaro que el participante en la actividad ha realizado una prueba de
antígenos o PCR con una antelación no superior a las 72 horas, siendo el resultado de la
misma negativo.

Declaro bajo mi responsabilidad que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta,
para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización
y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con la Guía para la
realización de actividades juveniles de tiempo libre de Castilla y León y asumo toda la
responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD 5/2018,
el Grupo Senda Norte (A.J. Scouts 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 al Grupo Senda Norte
(A.J. Scouts 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. No serán transmitidos ni cedidos a terceros
exceptuando los casos que marca la ley, no serán utilizados con fines comerciales,
no serán utilizados con fines publicitarios y no serán exhibidos de forma pública en
nuestra web. Así mismo, cumpliendo la normativa, puedes rectificar o cancelar los
datos
en
cualquier
momento
a
través
del
correo
electrónico
scoutsbenavente@gmail.com o poniéndote en contacto con el responsable de la
asociación. Leído y comprendido lo anterior, lo acepto y consiento el tratamiento de
mis datos por el Grupo Senda Norte.
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

