
INSCRIPCIONES 

HASTA EL 4 DE JULIO 

NO PIERDAS ESTA 

OPORTUNIDAD!!! 



Ya tenemos todo listo, “Rebollar de 

Ebro 2013” se comenzará a rodar en 

Julio. 

La fechas son desde el lunes 15 hasta 

el lunes 29 de Julio para niños de 8-19 

años y para los peques (6 y 7 años) será 

del domingo 21 al lunes 29 de Julio. 

Nuestro campamento este año está 

ambientado… EN EL CINE, quince días 

de película, quince días inolvidables. 

El pueblo, Rebollar de Ebro, esta en 

Cantabria. En el mapa de la derecha 

podéis ver su ubicación. 

Ubicación del pueblo 

Horarios de salida y llegada 
Salida: 9:30 del lunes 15 de Julio, en la plaza de San Agustín (plaza de los galgos). 

Llegada: 19:00 aproximadamente del lunes 29 de Julio en el mismo lugar de salida. 

Los precios del campamento varían en 

función de si eres socio y no eres socio. 

Precio para Socios: 220€ 

Precio para Castores (6-7años): 130€ 

Precio para NO socios: 270€ 

El segundo hermano tendrá de des-

cuento del precio 20€. 

 

Días de pago: 

Ponemos a vuestra disposición dos días 

de pago: 

• Sábado 29 de Junio, de 19:30 a 

20:30 

• Jueves 4 de Julio, de 19:30 a 20:30 

El lugar de cobro será la SECRETARIA 

DE GRUPO, en la estación de autobuses 

Si NO PODEIS acerca a pagarnos el 

campamento ninguno de los dos días, 

podéis poneros en contacto con: 

Nieves (Arco Iris): 607 265 185 

Bea (Akela): 651 881 246 

 

Precio y fechas de cobro 

Rebollar de Ebro 2013 
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Ambientación del campamento 

Este año nuestro campamento esta ambientado en el cine, en Hollywood. El motivo es porque vamos a presentarnos a un 

concurso de cortos Scout, y queremos grabar el corto en el campamento. 

Con la idea de ese concurso se nos ocurrió preparar un día de Hollywood en el que vuestro hijos se convertirán en estre-

llas de cine, tendrán camerinos para maquillarse, peinarse y vestirse con la ropa que necesiten para el corto. 

Ese día por la noche haremos una gala de Hollywood, en la que tendrán que ir vestidos como personajes de Hollywood fa-

mosos, pero no os preocupéis, no queremos que les compréis un disfraz, sino que se vistan con cosas que tengáis por casa. 

También les daremos, alfinalizar el campamento, un CD con el corto y las fotos que hayamos hecho. Asi tendrán un bonito 

de recuerdo de su CAMPAMENTO DE CINE 



Será el domingo 21 de Julio. 

Horario: 

Recepción de padres: 11:15/11:30 

Acto comunitario: 11:30 

Llegada al campamento: 19:00 

Después del acto comunitario podéis 

llevaros a vuestros hijos a pasar el 

día con vosotros donde queráis. 

Los padres que no vayan a ver a sus 

hijos tienen que decírnoslo el día que 

paguen el campamento, para saber 

para cuantos tenemos que cocinar 

ese día. 

LLEGADA DE CASTORES 

Los castores como son los peques van 

solo una semana. Su campamento du-

ra desde el domingo de padres, día 

21, hasta el día 29. 

Los castores llegarán al campamento 

con sus padres el día de padres, la 

hora a la que tienen que estar en el 

campamento es a las 19:00. 

Nosotros recomendamos que vayáis 

desde por la mañana y paséis el día 

por la zona, que tiene cosas muy bo-

nitas para ver, pero hasta las 19:00 

los Scouters (monitores) de castores 

no estarán a su cargo, salvo en casos 

especiales y previo aviso de los pa-

dres. 

La vuelta la harán con nosotros en el 

autobús, luego para saber la hora de 

llegada consulta el apartado de Hora-

rios de salida y llegada. 

Si quieres mas información sobre 

castores llama a Arco Iris (Nieves): 

607 265 185 y pregúntala tus dudas. 

  

Día de padres y llegada de Castores 

La ropa y cosas que tienen que llevar deberán ESTAR 

MARCADAS, para que cuando algo se pierda, podamos 

localizar rápidamente a su dueño. 

Se meterá todo en una MOCHILA DE ACAMPADA, de 

esas grandotas, y también será necesario llevar una mo-

chila un poco mas pequeña para llevar sus cosas cuando 

vayamos al pueblo. 

No queremos que los niños lleven móviles por varias razo-

nes, la primera es educativa, queremos que estén en con-

tacto con la naturaleza, enseñarles diferentes formas de 

divertirse y no creemos que el campamento sea lugar 

para tener móvil o cualquier otro aparato electrónico 

como nintendo ds y demás. Apostamos por la convivencia 

entre los chavales. La segunda razón es que no dejamos 

cargar la batería de los móviles, recordar que vamos a 

una campa y que la luz la tenemos por medio de un gene-

rador que no está encendido todo el tiempo. Si queréis 
saber de vuestros hijos llamar a los Scouters. 

No os preocupéis de no tener noticias, eso es bueno, 

siempre que le pase algo a tu hijo, te llamaremos el pri-

mero para que lo sepas y hables con él. 

• Saco y manta 

• Aislante o esterilla 

• Mudas para 15 días (bragas, calzoncillos, calceti-

nes...) 

• Ropa para 15 días (camisetas y pantalones cortos 

y largos, sudaderas...) 

• ROPA DE ABRIGO (no dejamos de ir a la montaña y por 

las noches refresca, asique por favor, meter ropa de 

abrigo, no solo un palor a sudadera) 

• Botas y playeros (siempre dos pares de calzada, y por lo 

menos uno de ellos que no se moje, para los días de lluvia) 

• Chubasquero 

• Plato, poto (vaso) y cubiertos 

• Bolsa de aseo: gel, champú, pasta de dientes, cepillo de 

dientes, peine, CREMA SOLAR… 

• Toalla (recomendamos llevar 2) 

• Chanclas de rio (que se sujeten al tobillo) 

• Traje de baño 

• Pijama 

• Gorra para el sol 

• Linterna 

• Cantimplora 

• Uniforme Scout y pañoleta 

• Comida y merienda del primer día 

• Algo de dinerito 

• Tarjeta de la Seguridad Social (la original) 

• Disfraz de personaje de Hollywood o de alguna de sus 

películas. 

Cosas que llevar y otros datos de interés 
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Recordaros que si vuestros hijos tienen que tomar algún 
medicamento nos lo comuniquéis, con las horas y las canti-

dades que tiene que tomar para poder administrárselo. 

Teléfonos por ramas: 

Castores (6 y 7 años): Nieves (Arco Iris): 607 265 185 

Manada (8-11años): Bea (Akela): 651 881 246 

Tropa: (11-14 años): Cristipi: 670 76 71 85 

Escultas: (14-17 años): Víctor: 695 999 245 

Rovers: (17-19 años): Mario: 605 53 66 94 

Coordinador de grupo: David: 646 679 136 

 

Castores: niños y niñas de 6 y 7 años. 

Sus Scouters, Arco iris y lekes, les 

enseñan a compartir con los demás, 

todo ello ambientado en “la vida en el 

estanque”. 

Lobatos: nuestra manada de niños y 

niñas de 8 a 11 años aprenden lo boni-

to que es hacer las cosas lo mejor que 

podamos con sus “jefes” Akela, Baloo 

y Bagheera. Su ambientación es “el 

libro de la selva”. 

Troperos: edad de 11 a 14 

Años. disfrutan de actividades y nue-

vas experiencias en las que ellos mis-

mos son los protagonistas. 

 

Escultas:(edad de 14 a 17 años): tú 

decides, tu eliges, actividades alter-

nativas a las que realizas en tu vida 

diaria plagadas de diversión. 

Llevamos desde el año 75 trabajando 

y educando a niños, niñas y jóvenes de 

Medina y sus alrededores. 

 

La labor, voluntaria, de todos los 

Scouters (monitores), es una gran 

responsabilidad para nosotros, que se 

ve recompensada con todas las cosas 

que aprendemos de nuestros chavales 

y con todo lo que nos intentamos su-

perar por hacer, cada día, las cosas 

un poquito mejor para que los prota-

gonistas, nuestro chavales, se divier-

ta y aprendan jugando juntos. 

 

Nuestra distribución es por edades, a 

los grupos de edades le llamamos 

“Ramas” y cada uno tiene un nombre y 

ambientación diferentes: 

Rovers: nuestros chavales mas mayo-

res, de 17 a 19 años. Realizan activi-

dades potenciando el compañerismo. 

Sus actividades están basadas en sus 

propios intereses. 

 

Scouters (Monitores): siempre acom-

pañando a cada rama dentro de sus 

actividades. Si algún nombre te pare-

ce raro, es que son scouters de pe-

queños. Acompañamos, guiamos y rea-

lizamos actividades con las edades 

que tenemos, siempre disfrutando 

tanto o mas que nuestro chavales. 

G. S. San Juan de la Cruz 211 

Contactos del campamento: 

Arco Iris (Nieves): 607 265 185 

Malak (Santi): 695 582 376  

A qué esperas para 

apuntarte??? 

Mail: sanjuandelacruz211@gmail.com 

http://sanjuandelacruz211.wordpress.com 

G. Scout San Juan de la Cruz 

 


