1- DATOS DE INTERÉS

Grupo Scout Nómadas

Asociación de Scouts Independientes
de Madrid

17 y 18 de febrero de 2018
- Albergue Divergreen (Sevilla la Nueva)
Queridos Padres y Tutores, como es habitual en nuestro grupo,
tras la breve pero intensa pausa de las Navidades y después de
algunas actividades en este segundo trimestre de la Ronda
Solar 17/18 llega el Campamento de Invierno. A estas alturas
del año estamos preparándolo con la esperanza de
encontrarnos durante dos días para convivir, recordar viejas
aventuras, limpiar el polvo a las botas, al macuto, acrecentar
las ganas de aventura…. En fin, seguro que nuestros
muchachos y muchachas pasarán un sin fin de intensos
momentos durante estos días que quedarán en su memoria.
Este dossier ha sido elaborado para que conozcáis algo mejor
el lugar, funcionamiento y sobre todo el equipo que han de
llevar vuestros hijos para este campamento.
Esperamos veros a todos en este primer acantonamiento (en
albergue) invernal, que abre las puertas a un año lleno de
nuevas aventuras más allá de nuestras fronteras.
Recibid un fuerte abrazo,
Kraal Fuego G.S.N. – S.L.P.S.

LUGAR:
Se va a realizar en el Albergue “Divergreen”, situado
concretamente en la localidad de Sevilla la Nueva (Madrid), a
30 Km de Alcorcón, y 4 Km del casco urbano de Sevilla la
Nueva, en la Ctra. M-523 que une esta localidad con la de
Villanueva de Perales. Se trata de un Albergue de reciente
construcción (http://divergreen.es/). Se define como centro de
Técnicas Educativas Naturales que trata de dar un enfoque
innovador a las actividades desarrolladas en el medio natural
llevando a cabo nuevas experiencias. Es un centro conocido, ya
que ha sido lugar donde hemos realizado acantonamientos
invernales, cursos, etc… en el pasado (12/13, 15/16, etc.).

La parcela cuenta con una gran explanada donde poder
realizar nuestras actividades, talleres, juegos y una pequeña
granja. El Albergue dispone de baños con ducha, agua F/C,
cocina, sala de comedor, salón, salas de trabajo, etc. Es una
zona muy bien comunicada con las rutas de trashumancia,
desde la cual se puede conectar con infinidad de senderos para
recorrer y disfrutar de los lomeríos del monte bajo, descubrir
los rastros de jabalíes, corzos, zorros, liebres,… hasta las cotas
más altas de la Sierra de Guadarrama, entre otras ventajas.
PRECIO:

Por INSCRIPCION individual en la actividad: 35 €

Para Asistir a esta actividad es imprescindible haber ingresado
el importe de la inscripción antes del 9 de febrero en la cuenta
ES 94 3067 0168 2428 2690 1429 de NOVANCA. Es condición
necesaria para la asistencia haber entregado o tener
actualizada la ficha de ingreso o alta 2017/2018. Si no cumple
estos simples requisitos no podrá participar en la actividad. Se
deberá confirmar la asistencia a la acampada cuanto antes
(plazas limitadas) mediante el pago por transferencia
indicando como concepto el nombre completo del inscrito,
unidad y la actividad:
JUAN PEREZ MANADA INVERNAL
Por norma general, los pagos de acampadas, actividades o
campamentos son a fondo perdido. Llegado el caso de estar
fuera de plazo y causar baja, si resulta por causa justificada o
de fuerza mayor, se hará al reembolso del importe ingresado.

MANUTENCION:

2- DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

La inscripción se hace en régimen de pensión completa, por lo
que la manutención del campamento (1 desayuno, 2 comidas,
y 1 cenas) la proporciona el servicio de comedor del Albergue,
respetándose las necesidades y la calidad, así como las
posibles alergias que obligasen a menús especiales.

Las actividades de la acampada se realizarán según los grupos
de edad que establece el escultismo, estos son:
• Colonia BANTU de Castores: de 6 a 8 años.
• Manada PUEBLO LIBRE de Lobatos: de 8 a 11 años.
• Tropa NYERI de Scouts: de 11 a 17 años.
• Clan ORION de Rovers: de 17 a 21 años.
Debido a esta organización del grupo existe un plan de
actividades común y cinco específicos de cada unidad. Sin
embargo a pesar de que cada unidad tenga su plan de
actividades se procura que todo el grupo lleve un horario en
común, para comer, formar, dormir, tiempos libres, etc. Y
ajustado al horario de comedor que impone el albergue.

Sábado 17

CONFIRMACION DE ASISTENCIA:
Tras el sondeo inicial de asistentes realizado mediante el
formulario de internet, la confirmación de asistencia a la
acampada debe ser cuanto antes (plazo 9 de febrero)
mediante el pago por transferencia de la inscripción (35€/pax),
para que se nos facilite la tarea de las compras de material
para las actividades, así como hacer las indicaciones al
Albergue para la provisión de comida y espacios necesarios
para nuestro alojamiento. Además, para nosotros sino es muy
difícil, sin saber el número de participantes, definir muchas de
las actividades a realizar. En caso de imprevisto previo a la
salida, os facilitamos los móviles de los Jefes de cada rama:
• Colonia: Lourdes (Malak): 686769846
• Manada: Dessiree (Akela): 607829247
• Tropa: Carlos 686959047
• Clan: Pancho 655447961
• Kraal: David 679069303

9:00
9:30
10:00
10:30
14:00
16:00
17:00
17:30
20:30
21:30
23:00
00:00

Encuentro en los Locales del G.S.Nómadas
Salida del autobús hacia Albergue Divergreen
Llegada al albergue, descarga y distribución
Formación de bienvenida
Aseo, comida y ATL
Actividades por unidades
Merienda
Actividades por unidades
Aseo, cena y ATL
Actividades por unidades
Pito de Silencio (Colonia y Manada)
Pito de silencio general y vela de armas

3- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Jefatura
• JdG: David
• SJdG: Raquel
• Colonia Bantú: Lourdes, David, Raquel
• Manada Pueblo Libre: Dessiree, Sonia, David, Mario
• Tropa Nyeri: Carlos, Ainara, Roberto, Juanma
• Clan Orión: Pancho, Sergio
Cargos
• Tesorero: Dessiree.
• Intendente: Carlos, Mario
• Sanitario: Raquel y Juanma
• Secretaría: Juamna, Ainara
• Uniformidad: Raquel (C.P.)

Domingo 18
8:00
8:30
9:00
10:00
11:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Diana Scouters
Diana general, gimnasia y aseo
Desayuno
Formación izada y ceremonias
Actividades por unidades
Aseo y comida
Evaluación, recogida y batida por unidades
Formación despedida y clausura de acampada
Salida del autobús
Llegada a los Locales del G.S.Nómadas

4- EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL
Por favor, lee atentamente estas recomendaciones, ayudarán
en gran medida al bienestar de tu hij@ durante la actividad.
Os aconsejamos que preparéis el macuto junto a vuestros
hijos, especialmente si se trata de la primera vez, o si están en
las unidades de los más pequeños (colonia o manada), de esta
forma aprenderán gestionarse su material de forma
autónoma. También facilitará la labor del monitor si TODAS
las prendas están marcadas con su nombre.

En relación a la ropa recomendamos que se meta ropa de
repuesto, por si acaso llueve, se ensucia o se empapa con la
lluvia o el sudor, en gran medida que tenga algo limpio y seco
que poder ponerse, así como un periódico que utilice para
meterlo dentro de las botas para que se sequen.
Para facilitar la elección de la ropa, hemos elaborado una lista
de material, como una lista de comprobación (),
especialmente pensada para recordar todo aquello que puede
ser importante llevar para una actividad de este tipo en el
campo y para comprobar que vuelve todo. Agrupa el equipo
por tipos de artículos ya marcados y mételos en bolsas
impermeables para protegerlos de la humedad/lluvia y
mantenerlos limpios. Los artículos de uso diario o inmediato
deben estar a mano (chaleco reflectante, capa de agua, forro
polar,…) y los objetos pesados lo más cerca posible de la
espalda para evitar que la mochila tire de los hombros. Ponga
las cosas de menor peso en la parte inferior de la mochila.
Procure que la mochila quede compacta sin partes que
sobresalgan evitándose así que esté desequilibrada.
Lo cómoda que resulte una mochila dependerá de lo bien que
se ajuste, cómo se haya organizado y cuánto pese. Acomode la
talla de la mochila para que el cinturón quede ajustado a la
cintura descansando el peso justo bajo los riñones en la
cadera. Para ello hay que cargar ligeramente el macuto y
aflojar todas las correas. A continuación se pone la mochila en
los hombros y se ajustan las correas inferiores de las
hombreras y el cinturón hasta que quedan bien ceñidos. Las
hombreras deben ceñirse bien, pero permitir libertad de
movimiento a los brazos y respirar con holgura.
A continuación regule las correas de elevación de la carga
(detrás de los hombros) para transferir el peso de los hombros
a la cadera. Recuerda siempre que su hijo ha de ser capaz de
llevar su el peso de su macuto, por ello, no lo cargues en
exceso.
Antes de cerrar el macuto recomendamos siempre revisar el
parte meteorológico (AMET) ya que pueden darse cambios
repentinos en la meteorología que obligue a cambiar algunos
de los elementos de la lista debido a que su elaboración es
anticipada. De todas formas, en caso de duda, consulte a los
Jefes Scout de su hijo.

Recordamos que:
• Obligatoriamente deberá entregar la hoja de autorización
de sus hijos menores a desplazamientos, debidamente
cumplimentada y firmada.
• En el caso excepcional de tratamiento médico de su hijo
deberá entregar los medicamentos a administrar indicando
la cantidad y frecuencia de los mismos en la hoja de
autorización en desplazamientos.
• Revise con cuidado el pelo de su hij@ antes de salir y, más
aún, si tiene el pelo largo, asegurándose que no tiene piojos
o liendres, como necesaria medida de higiene y por el bien
de todos los participantes.

5- NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA
- Durante la realización de la acampada ningún miembro tanto
participante, organizador o visitante podrá consumir bebidas
alcohólicas.
- Ningún mayor de edad podrá fumar delante de los menores.
- No está permitido que los educandos lleven móvil durante la
realización de la acampada, ni otros equipos electrónicos.
- Sólo en caso de emergencia los padres podrán llamar a los
teléfonos de grupo que se les ha facilitado.
- Ningún miembro participante podrá ausentarse del lugar de
campamento sin la autorización del jefe de actividad o del jefe
de grupo y de unidad. El incumplimiento de esta norma puede
acarrear que el participante no pueda seguir en el
campamento, siendo expulsado.
- Ningún miembro participante podrá realizar visitas al pueblo
próximo salvo caso de emergencia médica, autorización del
Jefe de Grupo o que responda a una actividad prevista en el
programa y acompañado de su Scouter.
- No se permite que los miembros de colonia, manada y tropa
excepto aquellos con la promesa scout, permiso de sus Jefes y
de sus Padres, lleven navajas o cualquier otro tipo de objetos
que puedan ser peligrosos. Solo se permite su uso a aquellos
que posean la acreditación necesaria y expedida en regla.
- No se permite que ningún miembro participante, o visitante
entre dentro de intendencia o de cocina a excepción de la
patrulla de servicio y los miembros organizadores de la
actividad.

- No estarán permitidas las visitas de los padres o familiares o
amigos al lugar de la acampada, salvo aprobación del Consejo
de Grupo.
- A las 00:00 se pitará silencio absoluto, momento en el cual
todos los miembros de las unidades deberán permanecer en
sus respectivas lugares de descanso.
- Únicamente se servirá café para el desayuno y la comida a los
mayores de edad.
- Los acampados no podrán mantener relaciones sexuales.
- No se permitirá llevar refrescos, chucherías,…
- Queda prohibido llevar medicamentos salvo por prescripción
médica, y serán administrados en todo momento por el ATS,
médico de la actividad o el Scouter de la unidad con que posea
la debida autorización firmada del representante.
- Es obligatorio el uso del uniforme en todo momento, salvo
que lo indiquen expresamente los Jefes de Unidad.
- Cada acampado deberá llevar sus propios utensilios de
comida y aseo, preservando las normas de higiene.
Se recuerda siempre actuar con las formas de respeto,
comportamiento y convivencia de un scout.

6- NORMAS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN
Las normas de seguridad en el campamento comprende un
plan de actuación para la situación de EMERGENCIA que por
posible causa (inclemencia meteorológica, incendio, u otro
desastre) haya que proceder a evacuar el campamento según
la siguiente línea de actuación general:
PROTEGER – AVISAR – SOCORRER
Se tiene establecido un protocolo de evacuación que, en líneas
generales supone atenerse a las vías de evacuación de un
campamento del que se informa a los asistentes al inicio de la
actividad.
En caso de urgencia médica se avisa a los padres/tutores y se
dispone un vehículo de servicio 24h para traslado del enfermo
o herido al centro de salud del centro de salud más cercano
está a 5 minutos de las instalaciones Sevilla la Nueva 91 338
75 55 y el hospital más cercano el Rey Juan Carlos I de
Móstoles 061 a unos 15 minutos.

LISTA DE CONTROL DEL EQUIPO PERSONAL

UNIFORME:

NECESER Y ASEO:

Camisa scout gris con sus insignias

Cepillo y pasta de dientes.

Pantalón azul de uniforme.

Jabón o gel y shampoo

Boina, 4 bollos, casquete o gorro castor, según unidad

Toalla de ducha

Botas de montaña

Desodorante

Medias grises y borlas (uniformidad opcional)

Peine/cepillo

Forro polar gris (uniformidad opcional)

Barra labial hidratante o cacao

camiseta

Chanclas

ARTICULOS PERSONALES:
Chaleco reflectante

Bolsa para ropa sucia
ROPA Y EQUIPO PARA ACTIVIDAD:

Cuaderno de caza (manada), o de progresión

1 Pantalón largo

Lápiz, bolígrafo y material escritura

1 Camiseta manga larga

Cámara de fotos (opcional)

1 Camiseta manga corta

Pilas de Repuesto (opcional)

2 Pares de calcetines

Brújula (opcional)

Gorro y/o “buff”

10m cordino 8mm∅ y mosquetón (guías de tropa y clan)

1 Muda de ropa interior

Siempre –listo (tropa y clan)

Jersey o forro polar

Medicamentos de tratamiento (entregar a Scouters)

Anorak grueso impermeable

Linterna (preferible frontal y no de dinamo)

Capa de agua

Navaja multiusos (solo aquellos con permiso)
Kit de costura
1 Periódico (para secado de botas)

EQUIPO DE COCINA Y ALIMENTACION:
Cantimplora

ROPA Y EQUIPO PARA DORMIR:
Saco de dormir de invierno con funda marcada
Pijama o “pijama manta” (castores)

Usa esta relación como “checking-list”
para la ida y el regreso
Consulta las dudas con tu equipo de Scouters

Recuerda entregar la hoja de Autorización Específica de
Actividad (que encontrarás al final de este dossier) a los
Scouters en el momento de subir al autobús.
GRACIAS.

ASOCIACION SCOUT NOMADAS C.I.F.:G-84456771

FICHA de AUTORIZACION ESPECIFICA DE ACTIVIDAD

DEBERA CUMPLIMENTAR UNA HOJA POR CADA PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD
Entréguese al equipo de Scouters responsables del participante

DATOS PERSONALES
D./Dña. :
con D.N.I. :
del participante:

en calidad de él mismo (mayor de edad), padre, madre, tutor legal (táchese lo que no proceda)

de la Unidad de Colonia, Manada, Tropa, Red, Clan, Kraal, Colaborador, Equipo de Apoyo (táchese lo que no proceda).

Autorización específica a participar
Autoriza:
A su participación voluntaria y atendiendo a sus estatutos, normas de régimen interno, reglas y estándares del Escultismo en la
actividad/acampada/campamento organizado por la Asociación Scout Nómadas:
Y para que así conste, firmo la presente autorización en
Fdo:

,a

de

de 20

Autorización al desplazamiento excepcional en vehículo de apoyo
Autoriza:
A la Asociación Scout Nómadas, y en su nombre al conductor designado al efecto, a trasladar al menor susodicho en caso de
necesidad, urgencia o evacuación, quedando a pleno juicio de sus Jefes Scout, por el vehículo particular de servicio y apoyo que se
utilice por la Asociación Grupo Scout Nómadas de Alcorcón y durante la actividad/acampada/campamento:
Y para que así conste, firmo la presente autorización en
Fdo:

,a

de

de 20

Autorización a la administración excepcional de medicación
Autoriza:
A la Asociación Scout Nómadas y, en su nombre, al Equipo de Scouters de la Unidad del menor susodicho, que han accedido
voluntariamente, a administrar, por particular necesidad de tratamiento y/o prescripción facultativa, la medicación abajo relacionada,
en las dosis y frecuencias reflejadas y durante la actividad/acampada/campamento:
Y para que así conste, firmo la presente autorización en
Fdo:

,a

de

de 20

Tratamiento
MEDICAMENTO:

CANTIDAD:

FRECUENCIA CADA:

IMPORTANTE: Se recuerda que NO se administrarán medicamentos contra el mareo u otro no indicado
aquí, por lo que recomendamos que, si su hijo se marea, consulte a su médico pediatra o le administre lo
oportuno en su casa previamente a la salida y le entregue al Scouter la misma dosis para la vuelta.

