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 lunes 26 al viernes 30 de diciembre de 2016
H SALIDA: A las 09:00 horas en la parroquia (estar al menos 15’ antes)
H VUELTA: A las 19:30 horas (aprox.) en la parroquia.
H PRECIO: 60 €
H DÍA DE COBRO: martes 13 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, Carlos Matesanz Bocanegra (639178219). En caso de no poder
acudir el día de pago se ruega confirmación a Patri (699516360), Alberto
(608476366), Federico (658615287) o Javi (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.
DÍA DE PADRES
Dada la especial situación de las fechas de campamento, este año no
resulta posible realizar un Día de Padres, al no existir fin de semana de
campamento.

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

H LUGAR: “IES San Juan de Dios” de Medina Sidonia (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 Medina Sidonia. (Cádiz), desde el día 26 de diciembre al
30 de diciembre de 2016.
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 2016

Fdo.: ____________________________

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

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO

AMBIENTACIÓN LOBATOS
¡¡La flor roja ha sido robada de la aldea del hombre por los monos Banderlog!!
Baloo, que pasaba cerca de allí, porque venia del pueblo diminuto de comer
miel, los detuvo y luchó con ellos por conseguir el candil que la portaba.
Finalmente consiguió arrebatárselo a los traviesos monos, pero no estaba en
condiciones de volver de nuevo a la aldea del hombre para devolvérsela. Estaba
muy dolorida y necesitaba recuperarse. Baloo, desesperada y magullada, manda
un mensaje a los Lobatos explicando lo que le ha pasado. Estos tienen la misión
de llevar de nuevo a la aldea del hombre la flor roja, puesto que, sin la flor roja,
Shere Khan puede acercarse a la aldea y atacar a sus habitantes.
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Vivir el Campamento como verdadera Comunidad Cristiana.
Compartir La Luz de la Paz de Belén con los vecinos de Medina.
Fomentar momentos de Oración en El Rincón de Jesús.
Afianzar la Unión entre los miembros de Grupo.
Asumir las responsabilidades y compromisos definidos.
Desarrollar la creatividad y habilidades manuales.
Conocer el entorno de Medina, y sus diferentes realidades.

¿Conseguirán los lobatos llevar la flor roja a su destino?
¿Se encontrarán con Shere Khan o con los monos por el camino?

SITUACIÓN DEL CAMPAMENTO
Salir por la Av Medina Sidonia/A2004. Incorporarse a la A-381.
Tomar la salida 24 hacia A2234/A-389/Paterna/Arcos/A396/Vejer/A-390/Chiclana. En la
rotonda, tomar la tercera salida e
incorporarse a CA-204 en
dirección A-2234/A389/Paterna/Arcos. Pasados 2
kilómetros, en la rotonda, tomar la
primera salida en dirección A-389
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MISIONES y Ducha

HORARIO TIPO
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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

El Principito
Nuestro avión parece haber tenido una avería, hemos conseguido aterrizar en medio del desierto del
Sáhara. Pero sin mecánico ni pasajeros tendremos que hacer uso de nuestra memoria para intentar
arreglar nuestro avión. Es justo en ese momento cuando una vocecilla nos habla,
-¡Por favor… píntame un cordero!
¿Quién puede estar en medio del desierto preguntándome tal cosa?
Es así como conocí al principito y pronto descubriréis su historia…

AMBIENTACIÓN PIONEROS

Copa Mundial 2016 ⅓
La controvertida decisión de la C.H.U.F.A. (Clubs Hartibles Unidos Futboleros Anónimos) de
celebrar el Mundial 2020 en Qatar ha levantado multitud de protestas entre futbolistas, clubs,
entrenadores y aficionados por el extraordinario calor al que se van a ver sometidos durante el
desarrollo de los partidos.
Es por ello, que tras la toma de esa decisión por parte del organismo que controla el fútbol a
nivel internacional, una serie de aficionados ha decidido reunirse y crear una nueva asociación, la
F.O.C.A. (Futbolistas Organizando Campeonato Alternativo). Cuyo principal objetivo es boicotear
dicha celebración y para ello han decidido celebrar un evento internacional en los meses de
invierno. El nombre del evento será “Copa Mundial 2016 ⅓”.
El primer problema era encontrar una sede para los partidos del campeonato, y puesto que
ningunos de los grandes clubs del mundo está dispuesto a ofrecer sus estadios para el evento
pues corren el riesgo de que las relaciones con la C.H.U.F.A. se agrien aún más, al final han tenido
que recurrir a un pequeño municipio del sur de Europa en el que el presidente del club de fútbol
Alfajores C.D. es el único que resiste ahora y siempre a la C.H.U.F.A…
La noticia recorre las redes sociales más rápido que Speedy González y en pocos días miles y
miles de aficionados de todos los equipos y clubs de fútbol de medio mundo se han puesto en
marcha acudiendo en masa hacia Medina Sidonia en cualquier medio de transporte imaginable
(autobuses, avionetas privadas, autostop, etc.)
El pueblo, en cuestión de pocos días, se ve invadido por una multitud de gente, con camisetas
de vivos colores, banderas, bufandas y escudos de sus equipos favoritos, himnos y canticos
inundan cada esquina, tabanco y cantina del municipio.
Todo está listo, los aficionados completan el aforo máximo y animan sus descanso, el estadio
vibra con la emoción de ver jugar a los… equipos que saltan al campo, el árbitro D. Benito Moreno
se encuentran en el centro del campo, la moneda está en el aire… ra, ra, ra

