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

 LUGAR: Paraje denominado “Charco Palo” (M.U.P. nº 30). En el
término municipal de El Payo (Salamanca).
 DURACIÓN: del 14 / 17 de Julio (viernes / domingo) al 28 de Julio
(viernes) de 2017
 SALIDA: A las 01:00 h. desde el aparcamiento junto a la plaza de
toros. Estar unos 30’ antes de dicha hora. (Llevar desayuno,
almuerzo, merienda y cena del primer día)
 VUELTA: A las 19:00 horas aprox. En el mismo sitio de la salida.
 PRECIO: 170 €
 DÍA DE COBRO: jueves 29 de junio de 20:00 h. a 21:00 h. En la
Parroquia.
Se deberá aportar la Autorización Paterna debidamente
cumplimentada (última hoja) y el original de la tarjeta del Seguro
médico, así como enviar una foto de la tarjeta a fatima@mscjerez.es
Aquellas familias que por problemas económicos no puedan hacer
frente al pago del Campamento deberán dirigirse al Tesorero de Grupo,
Federico Rodil Carretero (658615287). En caso de no poder acudir el día
de pago se ruega confirmación a Patri Rodríguez (699516360), Alberto
Saldaña (608476366), Federico Rodil (658615287) o Javier Román
(615585042) 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.

AUTORIZACIÓN PATERNA

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

INFORMACIÓN GENERAL

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 “Charco Palo” (El Payo - Salamanca), desde el día 14/17
de julio al 28 de julio de 2017.
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 2017

Fdo.: ____________________________
DIRECCIÓN PARA PODER AVISAR EN CASO DE URGENCIA DURANTE LOS DÍAS DEL CAMPAMENTO:
Nombre y Apellidos ____________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________
Población: _________________________ Teléfonos _________________________________

DÍA DE PADRES
El día de padres será el domingo 23 de julio, comenzando la recepción
de padres entre las 11:30 y las 12:00 horas. Iniciaremos con la Eucaristía y
seguidamente tendrán lugar los ceremoniales de promesa. Tras ellos tendremos
un almuerzo - convivencia, en la que todos deberán colaborar con comida,
bebida, sillas y mesas de playa, todo ello para compartir. Tras el almuerzo
disfrutaremos de un rato de convivencia grupo-padres, concluyendo el día de
padres a las 18:00 horas.
Para aquellos padres que quieran hacer noche, simplemente comunicarles
que no es posible pernoctar en la zona, por lo que deberán buscar alojamiento
en las poblaciones o casas rurales cercanas.

SITUACIÓN DEL CAMPAMENTO

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
FE:



Orar en grupo creando comunidad
Descubrir en nuestras acciones diarias los valores que nos enseña Jesús

RESPONSABILIDAD:
 Desarrollar actitud crítica y responsable hacia uno mismo y los demás
 Desarrollar la imaginación y las habilidades manuales y físicas
 Desarrollar hábitos de vida saludable
 Ser parte activa del campamento
PAÍS:
 Descubrir y disfrutar del entorno que nos acoge
 Desarrollar hábitos de reciclaje y conservación del entorno

PLANNING GENERAL
Día
14/16
17
18

En este apartado podéis
obtener una idea general sobre
la localización de la Zona de
Campamento y cómo se llega.
Exponemos el recorrido más
rápido, aunque tiene un peaje

Salir desde Jerez de la Frontera por la E-5/AP-4 (ramal en
dirección Sevilla). Pasados 64 km. Tomar la salida E-5/A-4
dirección Sevilla. Pasados 15 Km. Incorporarse a SE-30/E803 en dirección E-1/A-49/Huelva/Mérida. Pasados 12 Km.
Continuar por E-803/A-66. Pasados 180 Km. Tomar la salida
por E-803/E-90/A-5/A-66 en dirección Madrid/Cáceres.
Pasados 5 Km. Tomar la salida 338 hacia E-803/A-66
dirección Cáceres. Continuar por la “Ruta de la Plata” 108
Km. Para tomar la salida 505 hacia N-630 pasando por CC30. Coger la salida hacia EX-109. Pasados 25 Km. Tomar
dirección EX-108/Moraleja/Coria. Pasados 18Km. Retomar
la EX-109 y pasados 23 Km. Incorporarse a CL-526,
posteriormente a CV-193 y en El Payo tomar la CV-199. A la
salida del pueblo, tomar el primer carril a la izquierda. A
2Km. Se encuentra la zona de campamento

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mañana
Llegada y montaje
de zonas de Ramas
EVACUACIÓN
Actividades Ramas

Tarde
Noche
Precampamento - Montaje
INAUGURACIÓN
Actividades Ramas
Actividades Ramas
Actividades Ramas

Actividades Ramas

Misiones (por Ramas)
Actividades Ramas Actividades Ramas
DÍA DE PADRES
EUCARISTÍA – CEREMONIALES
Actividades Ramas Actividades Ramas
Pioneros y Rutas:
Pioneros y Rutas:
Raid
Raid
Actividades Ramas Actividades Ramas
PISTAS AMERICANAS
Actividades Ramas
REVISIÓN
Desmontaje y vuelta a Jerez

Kraal
Kraal de Grupo
Kraal de Grupo
Kraal de Rama

VELADA

Kraal de Grupo

STALKING

Kraal de Grupo

Actividades Ramas
Pioneros y Rutas:
Raid
Actividades Ramas
Actividades Ramas
Actividades Ramas

Kraal de Grupo
Kraal de Grupo
Kraal de Grupo
Kraal de Grupo

HORARIO TIPO
07:00
07:30
08:00
08:30
09:30
10:30
12:00
13:00
15:30
18:00
19:45
20:00
21:00
22:30
23:00

Levantarse y Desayuno Kraal
Levantarse Ramas y Aseo
Plaza de Campamento
Desayuno Ramas
Revisión y Arreglo de tiendas
Actividades por Ramas
Hora de Baño
Almuerzo y Tiempo libre
Actividades por Ramas y Merienda
Turnos de Duchas
Plaza de Campamento
Cena
Actividades por Ramas
Acostarse
Silencio

MATERIAL RECOMENDADO PARA LLEVAR
















 Calcetines
Pañoleta
 Ropa interior
Uniforme de Rama
Saco de dormir y Aislante
 Linterna
Plato, vasos y cubiertos
 Pantalones cortos (2)
 Cuaderno y bolígrafo
Cantimplora
Pantalones largos (2)
 Manta o poncho
 Neceser y útiles de aseo
Botas de Montaña
Zapatillas de deporte
 Toalla de aseo
 Toalla de baño
Chanclas (con agarre en el talón)
Camisetas (al menos 9)
 Bañadores (2)
 Jersey, sudaderas o abrigo
Sombrero o gorra
 Talega de tela
Camiseta de trabajo / rama
Banquito de playa (de tijera, plegable)
Muda (Camiseta, bañador, pantalón corto) para ensuciar sobradamente
Lobatos: Camiseta que NO sea blanca (para desteñirla)

¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!!
 Está terminantemente prohibido llevar: comida, bebidas o chucherías, así
como machetes, navajas, reproductores de música o teléfonos móviles.
 Recordamos llevar el desayuno, almuerzo, merienda y cena del primer día.
 Las prendas estrechas o pegadas al cuerpo son contraproducentes, por el
calor y la falta de transpiración de las mismas.
 Recomendamos marcar la ropa y pertenencias con el nombre de cada niño

AMBIENTACIÓN LOBATOS: Memorias de Seonee
“Estimados lobatos y patatiernas de la gloriosa y ya conocida por sus hazañas Manada Mowgli:
Os hago llegar este mensaje ante mi tremenda preocupación por los acontecimientos acaecidos durante las últimas lunas.
Desde que al inicio de la época del nuevo lenguaje, nuestro fiel servidor Ferao, no apareciese para cantar, se ha sucedido
una serie de extraños acontecimientos. Entre los que más preocupan es la desaparición del famoso y extraordinario libro
de las Tierras Vírgenes, cuyo original se encuentra custodiado en un lugar lejano por su seguridad, desde el último ataque
de los perros jaros que sucedió en la temporada de lluvias anterior. Es de suma importancia que este libro, que contiene
nuestra historia más sagrada, aparezca antes del nuevo cambio de luna, ya que si esto no sucediese de esta forma,
acabaríamos por perder la memoria todos los miembros de la Selva. El motivo por el que acudo a vuestra Manada,
además de ser la Manada que resuelve en millares de ocasiones los problemas acaecidos en la Selva, es porque de sobra
es sabido que contáis entre vuestros Viejos Lobos con la gran Kaa, serpiente pitón más sabia y anciana de la Selva que
recuerda toda nuestra historia, y hará posible la recuperación total de nuestro libro.
Os daremos más instrucciones al llegar al nuevo territorio.

AMBIENTACIÓN RANGERS: One Power
Hace varias décadas un famoso pirata conocido como el Rey de los Piratas entierra poco antes de morir un gran
tesoro al que todos conocen como “One Power”. Desde su muerte, todo pirata ha codiciado obtener dicho tesoro,
por lo que numerosas tripulaciones han zarpado a lo largo de los años hacia el entorno de Charco Palo con el
objetivo de encontrarlo.
Hace unas semanas, las diferentes Tripulaciones Ranger de los mares de Fátima han oído hablar de este gran
tesoro y, tras un tiempo de preparación en tierra firme, han decidido embarcarse hacia Charco Palo para
encontrarlo y proclamarse los nuevos Reyes de los Piratas. Durante su viaje, tendrán que enfrentarse unas
tripulaciones a otras por las diferentes pistas que encontrarán durante su viaje, sin embargo deberán darse cuenta
que todas sus diferencias solo les alejarán cada vez más de conseguir el “One Power”.

AMBIENTACIÓN PIONEROS: The Dark Pioners
En otro mundo, en otro tiempo... En la época de la fantasía... habitaban el mundo unos seres llamados “Pioneros”, que
vivían en paz y armonía... Hasta que uno de ellos dañó el centro de su mundo, su más preciado tesoro: “la App Pioneros
Fatimapower”.
Los “Pioneros” se transformaron y se dividieron en dos entes completa y antagónicamente opuestos y enfrentados, los
“PioPower” y los “Berracos”. Y mientras los primeros vivían en paz y armonía, ayudando al próximo, empeñados en ser
mejores personas, etc.; los segundos sólo buscaban la diversión, el no hacer nada, el escaquearse de todo, etc. Así,
mientras los primeros deciden apartarse del mundo, los segundos deciden apoderarse del mismo y usarlo para sus propios
fines, molestando y maltratando a todos sus habitantes.
Existe una profecía que dice que “cuando se produzca una conjunción interplanetaria de todos los astros del firmamento
(también vale que una semana TODOS los pioneros respondan al email de asistencia), un ESIUCA restauraría el preciado
tesoro, reparando así la caótica sociedad reinante. Por ese motivo que los “Berracos” exterminaron a todos los ESIUCA del
planeta… aunque cuenta la leyenda que uno de ellos, un tal Jen (que significa “el que nunca se quita la gorra”) pudo huir y
fue adoptado por los “PioPower” bajo cuya protección creció y al que enseñaron toda su sabiduría.
Ya han pasado 2.000 años desde aquel trágico suceso y el mundo parece abocado a esta existencia por siempre. Tanto
los “PioPower” como los “Berracos” se encuentran en una precaria situación, pues ven cómo van envejeciendo y
desapareciendo pues ni tienen descendencia ni nadie puede sustituirlos. El más anciano y sabio de los “PioPower” y el
más temido de los “Berracos” se encuentran a punto de fallecer. Es en este momento cuando los “PioPower” convocan a
Jen para decirle que el momento se acerca, que debe partir de inmediato pues la última oportunidad para restaurar el
preciado tesoro se acerca y con ello la posibilidad de terminar con la dualidad “PioPower” – “Berracos”, restaurar el mundo
como era y como nunca debió dejar de ser y que los “Pioneros”, los más grandes entre los más grandes, regresen de
nuevo a esta tierra para poner paz en la misma…

