
CONSEJOS IMPORTANTES: 

 Es muy importante llevar ropa de abri-
go (forro polar). Pese a ser verano en 
el Pirineo por la tarde refrescará. 

 Hay que llevar el polo del uniforme y 
pantalón azul. 

 Es probable que algún día nos llueva, 
no olvidéis los impermeables. 

 Este año hay que llevar el desayuno y 
comida del primer día (domingo 13). 

 Está terminantemente prohibido 
abandonar el lugar de campamento 
sin autorización expresa del Jefe de 
Grupo, salvo durante las actividades 
programadas y en compañía de los 
scouters. Los menores de edad no 
podrán salir del campamento sin com-
pañía de un adulto bajo ningún pretex-
to. 

 El acceso al área de cocina está limita-
do a los scouters y padres de inten-
dencia. 

 Se prohíbe el uso de móviles. Ya los 
llevan los scouters. 

 Todos saldremos de Cartagena con la 
camiseta del campamento, que entre-
garemos el día de carga del camión, al 
precio de 5.-€/unidad. 

 (Sólo para manada): los lobatos tie-
nen que llevar: su ropa marcada; una 
caja de zapatos y una camiseta nueva 
blanca. 

 

 

TELÉFONOS  

TLF DEL JEFE DE GRUPO:  609651489  

TLF  CASTORES:  685954933  

TLF  MANADA:  686 269 560  

TLF  TROPA:  628075171  

TLF  UNIDAD:  653669821  

INFORMACION DURANTE EL  

CAMPAMENTO  

WEB DEL GRUPO:  gs133.scout .es  

TWTTER DEL GRUPO:  

@GSMafeking133  

C A M PA M E N T O  D E  V E R A N O  

MAFEKING 133 

“LA AUSENCIA DE NOTICIAS , EN ES-

TOS CASOS, SON BUENAS NOTICIAS” 



 

DATOS DE INTERÉS 

PERIDO DE CAMPAMENTO: 

Salida: sábado 12 de julio a las 21:00H. 

Regreso: Domingo 27 a las 9:00H. 

 

PRECIO: 

Son 310.-€ por participante, excepto castores 
que abonaran 165.-€ porque van menos días. 

 

DÍAS DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

El martes 24 de junio y el jueves 3 de julio en 
horario de 19:00 a 20:30H en el local. El abo-
no se realizará, por seguridad, por transfe-
rencia bancaria al número de cuenta del gru-
po. ES62-3058-0220-6027-2040-0832, especi-
ficando el nombre del participante en el 
campamento. 

El resguardo de la transferencia se entregará 
junto con la documentación. 

 

DÍA DE CARGA 

El viernes 11 de julio, a las 18:00H cargaremos 
en el camión/furgón tanto el material como 
las mochilas. Aparte los niños llevarán su 
equipaje de mano en el autobús. 

 

 

 

para  que los  padres  

puedan buscar  a lo jamiento cerca 

del  campamento.   

 

DOCUMENTACION NECESARIA  

Es imprescindible para asistir al campamento 
entregar en los días habilitados la siguiente 
documentación: 

 Documento/autorización de los padres 
(modelo en “oficina virtual”). 

 Ficha médica debidamente 
cumplimentada (modelo en “Oficina 
virtual”). 

 Todos los asistentes al campamento 
deberán entregar una fotocopia de su 
tarjeta sanitaria. Y los que dispongan de 
un seguro particular deberán entregar 
igualmente los documentos necesarios 
para hacer uso del mismo, en su caso. 

 Resguardo de la transferencia bancaria. 

 Si vuestro hijo toma alguna medicación, 
hay que rellenar la ficha de medicación 
con el tratamiento y posología, y 
entregar la medicación y la ficha a los 
scouters de la rama. 

 

INFORMACION 
SOBRE EL 
CAMPAMENTO 

El “albergue La Farga”, 
está situado a 12 Km. de 
Ripoll, a 3 Km. de Ribas 
de Freser y antes (a 
500 mtrs.) de Queralbs, 
donde está la estación del tren cremallera 
que sube al Valle de Núria y que está a 8 Km. 
del campamento. 

Desde Cartagena a Ripoll hay autovía/
autopista, desde Ripoll a Rivas de Freser 
carretera nacional y desde aquí al 
campamento (dirección Queralbs) carretera 
de montaña, ambas en buen estado. No 
tiene pérdida. 

El paraje donde vamos es un lugar precioso, 
a unos 1.300 mtrs. de altura con rutas de 
senderismo, ríos con remansos para el baño, 
piscina, y un paisaje espectacular del que 
todos sacaremos provecho y enseñanzas. 

 

DÍA DE PADRES: 

Sábado, día 19 de julio, en horario de tarde. 
A partir de las 16:00H. Los padres podrán 
acceder al campamento (hay parking) a 
estar con sus hijos. A las 18:00H habrá 
arriada con ceremonia de progresiones. Tras 
ella compartiremos una merienda para 
todos, y luego finalizará la visita. 

Enla  “Of ic ina  v i rtual  de  la  web” hay 

colgado un documento con las  

d i recc iones  de  más de  ve inte  s i t ios   


