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LUGAR
El campamento se real izará en la Colonia 
 Gabardip habil itada en la localidad de
Vil lanúa  (Huesca) en la comarca de la
Jacetania.  El  espacio cuenta con cocina,
comedor,  baños,  duchas ,  salas de actividades  
y habitaciones con l iteras.  Además en el
exterior dispone  de un amplio terreno  en el
que hay una zona con toldo,  foro con
gradería,  un bosque de coníferas cercado,
una zona con mesas t ipo merendero.  Hay una
pista pequeña de futbol y dos campos de
baloncesto.  
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FECHAS

El campamento se l levará a cabo del  6 de Agosto al  15 de Agosto.  Se f letará
servicio de autobús desde Zaragoza hasta el  campamento y de vuelta a
Zaragoza.  Si  fuese necesario,  avisando con antelación,  se podría real izar parada
en Huesca para recoger participantes.  



 El  campamento está organizado por la Asociación Grupo Scout Nyeri  12,
perteneciente a Scouts de Aragón y constituida como Asociación juvenil  sin ánimo
de lucro.  
Contará con 1  director t itulado por la Diputación General  de Aragón, así  como de
monitores con formación y experiencia que dirigirán las actividades.  El  ratio será
de 1  adulto cada 8-9 niños.  Los monitores del  movimiento scout son voluntarios
que comprometidos con el  grupo, programan, real izan y evalúan las actividades
desarrolladas por el  grupo scout tanto durante el  curso escolar como en los
campamentos de invierno, semana santa y verano. 
 Notif icaremos la actividad y excursiones al  Gobierno de Aragón, a la Guardia Civi l
y a Protección Civi l  y tendremos las inspecciones correspondientes tanto de
Sanidad como del Instituto Aragonés de la Juventud. Contaremos con vehículo de
apoyo durante todo el  campamento.
Contamos además con un protocolo de seguridad específ ico para la protección
frente al  Covid-19.

 
El  campamento está abierto a chicas y chicos
de entre 6 y 14 años.  
Los participantes serán organizados en
grupos por  edad. 
- Castores:  6-8 años (nacidos en 2013 y 2014)
- Lobatos:  8-11  años (nacidos de 2010-2012)
- Tropa:  11-14 años (  nacidos de 2009-2007)
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ORGANIZACIÓN

PARTICIPANTES

 
De esta forma las actividades
estarán diseñadas en función de la
edad adaptándolas a las necesidades,
capacidades y centros de interés de
los participantes.  Dentro de estos
grandes grupos,  y de cara a la
organización de tareas,  siguiendo
los principios del  movimiento scout,
los niños/as serán divididos a su vez
en grupos más pequeños que
permitan la autonomía y la asunción
de pequeñas responsabil idades.



 Toda la manutención corre por cuenta de la
organización,  siendo los encargados personas
voluntarias con experiencia y t itulación de
manipulador de al imentos.  Todas las comidas se
realizarán en la cocina de las instalaciones.
 Los monitores nos encargaremos de servir y de
controlar que los niños coman adecuadamente.
Deberéis informar a la dirección del  campamento
cualquier asunto relacionado con la al imentación.  
Es importantísimo conocer los casos de alergias e
intolerancias así  como cualquier otra indicación
alimenticia para poder actuar en consecuencia y
poder adaptar un menú para cada caso.  
El  primer día cada uno l levaremos nuestra comida
y merienda de casa.  
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ALIMENTACIÓN

TRATAMIENTOS Y MEDICINAS

En relación con el  punto anterior,  se deberá informar al  director de los
tratamientos que tengan los participantes (pasti l las,  gotas,  sobres. . . ) ,  con su
periodicidad y dosis,  para tenerlo en cuenta y que los niños/as puedan seguir este
tratamiento durante el  campamento.  El  día de sal ida se entregarán los
medicamentos así  como las instrucciones de cada toma al  monitor responsable.  En
ningún caso deberán custodiar las medicinas los participantes.  



 Durante la celebración del  campamento el  horario del
día a día será el  siguiente:  Todos los días nos
levantamos a las 8.30 de la mañana y tras el  aseo y el
desayuno, las actividades comienzan a las 10:00.  A las
11 :30 se almuerza y tras esto,  según las actividades
programadas para ese día,  se acude al  r ío a darse un
pequeño baño, f inal izando en las duchas.  A las 14:00
horas se come y después hay un tiempo l ibre para
juegos no dirigidos (pero sí  supervisados por los
monitores del  campamento).  Por la tarde,  antes y
después de la merienda que se real iza a las 18:00 horas,
se hacen actividades.  Se cena a las 20:30 y tras esto se
hace una actividad nocturna que f inal iza,  en función de
las edades de los niños/as no más tarde de las 23.30
horas.  Algunos días el  horario se modifica levemente
por la real ización de actividades especiales como
excursiones o juegos de grupo. 

En relación con los objetivos de l impieza e higiene,  de responsabil idad y de trabajo en
equipo,  además de con objeto de mantener en orden el  campamento,  será necesario
dedicar un tiempo al  orden de las habitaciones así  como del resto de espacios
uti l izados.  Tras cada actividad,  recogeremos el  material  y l impiaremos el  área en el
que hemos estado y el  material  uti l izado, dejándolo en condiciones para la siguiente
actividad.  
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EL DÍA A DÍA EN EL CAMPAMENTO



Con todas las famil ias que lo deseen se hará una
lista de distribución de whatsapp a través del
móvil ,  enviando fotos e información diariamente.
Es una vía de comunicación unidireccional ,  sólo
para recibir información.  En estos t iempos en los
que la tecnología nos invade,  queremos fomentar
el  disfrute de la naturaleza y los juegos al  aire
l ibre sin móviles,  ordenadores,  etc.  Debido a esto,
durante el  campamento no se real izan l lamadas
por parte de los padres/madres/tutores a los
participantes ni  viceversa por lo que no se
permite que traigan teléfonos,  reproductores de
música,  consolas ni  ningún otro aparato
electrónico.
 Junto al  l istado de material  necesario os
adjuntaremos un documento con los teléfonos a
los que l lamar en caso de emergencia/dudas.   
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CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO

Para más información o para cualquier aclaración,  os atenderemos: 

 
GSCOUT NYERI DOCE
  

@GSNYERI12

 

 660448895

COORDINACIONGRUPO12@GMAIL.COM

 
HTTPS://GRUPOSCOUTSANVICENTE12.WEBNODE.ES/ 

 

El coste que tiene el  campamento es de 350€ en donde se incluye alojamiento,
manutención, transporte,  excursiones,  seguro de responsabil idad civi l ,  seguro de
accidentes y todas las actividades que se real icen.  El  pago se real izará en 2 partes
(150+200),  real izando el  primer ingreso en el  momento de la inscripción y el  segundo
durante la primera semana de jul io.  
Para la correcta inscripción de la actividad,  será necesario entregar mediante envío
por mail ,  la  f icha de inscripción correctamente rel lenada y f irmada,  así  como haber
realizado el  pago correspondiente al  primer plazo del  campamento (Indicando
nombre y apell idos del  participante) .   
 La cuenta para real izar la transferencia es
 (Código IBAN y Cuenta) :  ES78 3191 0017 14 5466095626 (Bantierra) .  
Existe la posibi l idad de pago a través de bizum, si  te interesa pregúntanos

FORMA DE PAGO


