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¡Ya se acerca el Campamento de Navidad! 

Se realizará del 26 al 29 de Diciembre de 2019 donde todos los años, en el albergue Casa Villa 

Marista San José en Los Molinos, en la sierra de Madrid. 

 

LOCALIZACIÓN: 

 

 

TRANSPORTE:  

Salida el día 26 de Diciembre a las 09:00 desde el local (C/ Pedro Yagüe, 4). Volveremos al mismo 

sitio el día 29 de Diciembre sobre las 17:00 horas. Concretaremos mediante Whatsapp. 

 

COMUNICACIÓN:  

El método de comunicación será el mismo que habitualmente usamos dentro de cada sección. No 

existirá una comunicación diaria, en función de la cobertura se subirán fotos a Redes Sociales.  

En caso de emergencia el medio de comunicación será vía telefónica. La persona de contacto del 

campamento serán Andrés: 616 704 388 o Vanesa 637 515 725. 
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ALOJAMIENTO:  

En el propio albergue tenemos todas las instalaciones necesarias. Cuenta con calefacción, cocina, 

servicios, duchas de agua caliente, un salón-comedor, campo de fútbol y frontón y explanada de 

juegos. 

 

ACTIVIDADES: 

El Campamento de Navidad es una acampada de 4 días en la que 

las actividades se realizan por grupos de chavales de distintas 

edades. Es una forma de conocer mejor a todos nuestros 

hermanos scouts e integrarnos con en la vida del grupo 

aprovechando el espíritu navideño. 

Este año la temática es Vikingos y en estos 4 días aprenderemos 

mucho sobre su forma de vida y creencias al mismo tiempo que 

nos divertimos. 

Además tenemos una actividad especial, la velada, en la que por 

grupos deberán representar algo para el resto (una canción, un 

baile, un teatrillo, una parábola…) y concluiremos el día con las 

campanadas y las 12 gominolas, con las que daremos la 

bienvenida al año nuevo. 

 

PRECIO:  

Este Campamento de Navidad el precio es 90€ por niño, el cual incluye: el alojamiento y la comida 

de los 4 días, transporte privado y el material de las actividades. 

Como otros años se hará descuento a las familias numerosas, en el que el tercer hermano paga la 

mitad del campamento. 

Además los niños externos al grupo que quieran venir al campamento deberán pagar la parte 

proporcional de la subvención del campamento de los Scouters y un cargo de 20€ de la credencial 

o seguro. 

Precio final Tercer Hermano Externos con credencial Externos sin credencial 

90€ 45€ 110€ 130€ 
 

Los pagos se podrán hacer en mano o por transferencia a la cuenta de grupo ES48 2100 5550 1121 

0010 3123 poniendo como concepto: Campamento Navidad y el nombre del/los niño/s. 

En caso de tener alguna duda o algún problema contactar con: Andrés: 616704388. 
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MACUTO: 

Uniforme: Polo y pañoleta. 
4 Calcetines y mudas. 
3 Pantalones largos. 
1 Sudadera o forro. 
3 Camisetas cortas/interiores. 
3 Camisetas manga larga. 
Abrigo. 
Braga o bufanda. 
Guantes. 
Gorro. 
Botas de montaña. 
Deportivas. 
Chubasquero. 
Toalla. 
Chanclas. 
Linterna. 
Cantimplora. 
Saco. 
Neceser: 

Gel y champú. 
Cepillo de dientes. 
Pasta de dientes. 
Cepillo del pelo. 

 
 

Esto sería ideal par  a meter en el macuto y no ir con exceso de equipaje. Se prohíbe el uso de 
aparatos electrónicos como teléfonos móviles, tablets, mp3, etc… 

Para cualquier duda sobre el macuto, ponte en contacto con tus monitores de sección y te 
resolverán todas las dudas que te puedan surgir. 
 

 

 


