GRUPO SCOUT NTRA. SRA. DE FÁTIMA
DELEGACIÓN DIOCESANA DEL M.S.C. DE JEREZ
Parroquia Ntra. Sra. de Fátima – Avda. de Fátima s/n 11405
http://msc.scouts-es.net/fatima fatima@mscjerez.es
Jerez de la Frontera

GRUPO SCOUT NTRA. SRA. de FÁTIMA
DELEGACIÓN DIOCESANA DEL MSC DE JEREZ

INFORMACIÓN GENERAL

H DURACIÓN: del viernes 26 al martes 30 de diciembre de 2015
H SALIDA: A las 08:30 horas en la Parroquia
H VUELTA: A las 19:30 horas (aprox.). En la Parroquia.
H PRECIO: 60 €
H DÍA DE COBRO: miércoles 16 de diciembre de 19:00 a 21:00 horas.
Se deberá aportar la Autorización Paterna debidamente
cumplimentada y firmada (última hoja) y portar encima el original de la
tarjeta sanitaria. Ambos requisitos son de obligado cumplimiento para
poder asistir al campamento ¡Que no se te olviden!
Aquellas familias que por problemas económicos no puedan hacer
frente al pago del Campamento deberán dirigirse al Responsable de
Grupo, Javier Román García (615585042). En caso de no poder acudir el
día de pago se ruega confirmación a Mónica (664171801), Patri
(699516360), Mary (645104100), Federico (658615287) o Jesús
(620229419) con la suficiente antelación para intentar solucionar la
situación de la forma más conveniente. Rogamos así lo hagan, pues
ningún niño debe quedarse sin Campamento por motivos económicos.
DÍA DE PADRES
Dada la especial situación de las fechas de campamento, este año no
resulta posible realizar un Día de Padres, al coincidir el fin de semana con
los dos primeros días del campamento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H LUGAR: “CEIP San Francisco” de Arcos de la Frontera (Cádiz)

AUTORIZACIÓN PATERNA
Yo, Don/Dña. ___________________________________ con D.N.I nº ____________
AUTORIZO a mi Hijo/a ___________________________________________________
a asistir al Campamento que realizará el Grupo Scout Ntra. Sra. de Fátima del M.S.C.
de Jerez de la Frontera, en Arcos de la Frontera. (Cádiz), desde el día 26 de diciembre
al 30 de diciembre de 2015.
Por esta autorización manifiesto mi acuerdo para que participe en las actividades
normales del Escultismo que se realicen en este campamento y de cuya notificación
tengo constancia por escrito.
En caso de accidente o enfermedad que requieran de intervención quirúrgica
urgente, autorizo al médico que le atienda para que la efectúe.
En cuanto a atenciones especiales, hay que tener en cuenta las siguientes (régimen
alimenticio, medicación, alergias, etc.): __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En

a

de

de 2015

Fdo.: ____________________________

DIRECCIÓN PARA PODER AVISAR EN CASO DE URGENCIA DURANTE LOS DÍAS DEL
CAMPAMENTO:
Nombre y Apellidos _________________________________________________
Dirección __________________________________________________________
Población: ______________________ Teléfonos __________________________

AMBIENTACIÓN CASTORES
Con los nuevos cambios de temperatura que se produjeron en el Polo Norte, Noel
sufrió un gran resfriado y ha tenido que estar en la cama tomando jarabes y medicinas
El Grinch, un astuto y despiadado ser que vive cerca del Polo Norte, ha aprovechado
esta ocasión para destruir todos los juguetes que había en el taller de juguetes y quitar
de todas las casas los adornos navideños para así poder conseguir lo que siempre ha
deseado, destruir la Navidad. Es por eso que los duendes y elfos del taller de juguetes
piden ayuda a un grupo de castores intrépidos y valientes que sepan reparar los daños
causados por el Grinch y devuelvan la Navidad y el espíritu navideño a todo el mundo

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
H
H
H
H
H
H

Compartir la luz a todos los habitantes del Pueblo
Participar en la Eucaristía
Fomentar la autonomía de los miembros del grupo
Conocer el entorno del pueblo
Descubrir las diferentes realidades del pueblo
Potencias los lazos de unión entre los miembros del grupo.

AMBIENTACIÓN LOBATOS
Todos los habitantes de la selva saben que los monos Bandarlog no son unas
criaturas de fiar, que no tienen ley que cumplir, ni jefe a quien seguir, ni otra
ocupación que la de jugar y fastidiar al resto de los animales de Seeonee; incluso a
aquel que camina a dos patas, el hombre rana, el protegido por Akela, el cachorro
humano. Y es que los monos Bandarlog sienten una gran curiosidad por Mowgli y en
más de una ocasión Mowgli ha estado jugando con los monos, ya que éstos le
prometen cosas como que “El humano se convertirá algún día en nuestro jefe.”
Un buen día, los lobatos encontraron el cubil patas arriba lleno de basura y suciedad por
todos lados. Entre los restos de basura descubrieron una nota de Mowgli en la que decía
que se había ido a jugar con unos amigos muy divertidos y locos, y que no se preocupasen
por él, que no tardaría en llegar.
Bagheera y Baloo no tardaron en darse cuenta de que se había ido, probablemente engañado, con el
pueblo de Monos. La Manada Mowgli, tendría que tomar la decisión de salir a buscarlo fuera de nuestro cubil
¿Conseguirán los lobatos encontrar a Mowgli? ¿Serán capaces de convencerlo para que vuelva a la
manada? ¿Resistirán a los Irresistibles encantos de los Monos?

SITUACIÓN DEL CAMPAMENTO

PLANNING GENERAL
DÍA

Llegada y
Diciembre acondicionamiento
26

27
Diciembre

28
Diciembre

29
Diciembre

Coger la A-382 (Jerez de la Fra. - Arcos), pasados 19,5 km. tomar la salida 20 para incorporarse a A382a/Ctra de los Arcos-Jerez en dirección Arcos de la Frontera (oeste), girar a la derecha para
incorporarse a c/ Miguel Mancheño y seguir por esta vía unos 5,0 km. En la tercera rotonda tomar la 1ª
salida dirección avda. de la Cruz Roja. En al siguiente rotonda tomar la 1ª salida dirección c/ Molino.
Seguir de frente por c/ San Francisco y c/ Álamos. Girara a izquierda por c7 Bornos, a derecha por c/
Olvera y por último a derechas por c/ Villaluenga del Rosario.

MAÑANA

30
Diciembre

Actividades
de Rama

TARDE

NOCHE

Responsables

Actividades
de Rama

Actividades
de Rama

Reunión
de Kraal

EUCARISTÍA Y
LUZ DE LA PAZ
DE BELÉN

MISIONES y Ducha
Actividades
de Rama

Actividades
de Rama

Actividades
de Rama

REVISIÓN y
RECOGIDA
Vuelta a Jerez

Reunión
de Kraal
Actividades
de Rama

Reunión
de Kraal

VELADA y
CACAHUETE

Reunión
de Kraal

HORARIO TIPO
08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
14:00
17:00
18:30
21:00
22:00
23:30
24:00

AMBIENTACIÓN RANGERS

Levantarse Responsables
Levantarse niños y Aseo
Plaza de campamento
Desayuno
Actividades
Comida y Tiempo Libre / Cacahuete
Actividades
Merienda
Cena
Actividades
Acostarse
Silencio
MATERIAL RECOMENDADO PARA LLEVAR












Pañoleta
Uniforme de Grupo
Saco de dormir y Aislante
Ropa interior
Pantalones largos
Botas de Montaña
Zapatillas de deporte
Chanclas
Camisetas
Calcetines












Linterna
Jersey / Sudadera
Bufanda, Gorro y Guantes
Manta / Poncho
Útiles de aseo
Toalla de aseo
Toalla de baño
Cantimplora
Polar / Impermeable
Plato, Vaso y Cubiertos

¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!!
 Esta terminantemente prohibido llevar: comida, bebidas o chucherías, así
como machetes, navajas, reproductores de música y móviles.
 Recordamos que deben llevarse la comida y cena del primer día.
 Ropa de abrigo según las necesidades de cada niño, sin olvidarse también de
algo de ropa para hacer deporte y días soleados.
 Recomendamos marcar la ropa y zapatos con el nombre de cada niño

Scout peace
Bienvenidos jóvenes padawans a la academia jedi situada en el planeta fronterizo de arkios. Aquí
aprenderéis a convertiros en auténticos jedis que defenderán la paz y la libertad en la galaxia. Entrenaréis
con prestigiosos miembros de nuestra orden quienes os enseñarán y orientarán en los distintos caminos de
la fuerza. Así que si pensáis que vuestra vida no estará completa hasta que os convirtáis en un verdadero
caballero jedi o si simplemente estáis cansados de cambiarle el aceite a vuestra unidad r2, aquí os
esperamos para convertiros en verdaderos héroes de la paz. Todo aquel que no tenga como llegar a este
planeta que contacte con el señor Han solo o con su compañero chewbacca en la parroquia de Fátima, ellos
os acercarán por un módico precio a nuestra academia en la nave que hizo la carrera kessel en menos de 12
pársecs. Esperamos veros a todos y recordad, estos no son los droides que buscáis.
todo aquel que se presente a la prueba de selección debe tener un nivel mínimo de midiclorianos over 9000, de lo contrario
no será admitido y encontraremos su falta de fe bastante molesta.

AMBIENTACIÓN PIONEROS
= “BANDOLEROS"+
En el cortijo de “La Florida” perteneciente al Ducado de Arcos, José Mateo Balcázar Navarro alias
“tragabuches” ejerce de barquero, disponiendo, por tradición y herencia, del único salvoconducto reconocido
en cédula oficial para fondear el río con su barcaza. Por tanto, su trabajo consiste en facilitar el paso de
viajantes, mercadería y ganado entre una orilla y otra del rio Guadalete en el cruce existente entre la cañada
real de Albadalejo y la cañada de Albardén. Se trata de un puesto importante, de prestigio y que le permite, a
él y su familia, gozar de un estatus social así como de una fuente de ingreso suficiente para vivir de forma
cómoda y holgada.
La llegada a la zona de un nuevo comandante va a significar un gran cambio en el entorno de “La
Florida” porque desde los primeros días en el ejercicio de su cargo no ha hecho sino molestar a
“tragabuches” y su familia, infundir rumores sobre su persona y falta de profesionalidad y a intentar por todos
los medios desprestigiarlo y hacer que pierda su concesión para ser barquero. El objetivo de Rodrigo, pues
así se llama en nuevo comandante, no parece sino lograr que su hijo se haga con el puesto de barquero y
con ello con el reconocimiento, posición e ingresos que dicho puesto representa.
El fallecimiento sin descendencia de D. Antonio Ponce de León y Spínola XI Duque de Arcos y con ello
la incorporación del Ducado de Arcos a la casa de Osuna va a provocar un enorme vuelco en la situación.
Aprovechando el vacío de poder ocasionado por el fallecimiento del duque el comandante Rodrigo urde una
estratagema y como resultado de la misma, su hijo Enrique con la ayuda de dos primos suyos, asesinan a
“tragabuches” a navajazos y hunden su cuerpo en las aguas colindantes al embarcadero sobre el rio
Guadalete.
Al enterarse el hijo de “tragabuches” del asesinato de su padre, intenta tomarse la justicia por su
mano, siéndole impedido por los guardias del comandante, obligando con ello a Andrés Francisco alias
“Curro” y a sus amigos “el Bocanegra”, “el Melenas”, “el Largo”, “la Doctora” y “el Feo” a huir y echarse al
monte, convirtiéndose en bandoleros para sobrevivir.
Desde las cuevas y los escondites que existen en la cercana sierra bajan hasta los pueblos y
cortijadas para entorpecer los turbios planes del comandante Rodrigo y buscar justicia para su padre.

