
Mapa del 

Campamento 
 

 

Dirección Postal:  

Campamento Scouts Segovia 

Paraje “Navalhornos” 

Polígono 10, Parcela 191 

C.P.: 05120 

Navalmoral de la Sierra (Ávila) 

 

Teléfono: 645 824 228 (Javito) 

Salida y regreso: 
 
Salida: domingo 16 a las 10.00 en las 

bases de La Ruta.  
 

LLEVAR: COMIDA Y CENA DEL PRIMER DÍA + 

TARJETA SANITARIA 

(Informe médico si es necesario) 

 

Regreso: domingo 30 a las 19.00 en las 

bases de La Ruta. 
 

Tanto para la salida como para la llegada, el 

autobús aparcará en las inmediaciones de la 

Parroquia, no dejéis los coches en esa zona. 

 

La inscripción del campamento como la 

autorización del raid podéis entregarla 

cualquier sábado de mayo o el 24 de junio 

de 18.00  a 19.00 en las bases. 
 

AMBIENTACIÓN 
 

Este año, cogeremos nuestra nave nodriza 

y viajaremos a una galaxia algo particular, 

alli conoceremos diferentes planetas con 

seres y costumbres de lo más peculiares. 
 

Más información en nuestra web. 
 

www.scoutsdesegovia.com 
 

larutamsc@hotmail.com 
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Algunos datos del lugar… 

Navalmoral (Navalmoral de la Sierra) es un 

municipio de Ávila que se sitúa en el Valle del 

Alto Alberche, a las faldas de la Sierra de la 

Paramera (entre Gredos y la Reserva Natural 

de Iruelas). Esta villa se encuentra a 28 km de 

la capital de provincia, y cuenta con una 

población de aproximadamente 350 personas 

(duplicándose en época veraniega). 

 

Iglesia de San 

Pedro Apostol. 

 

Cuenta la Historia de Navalmoral que en los 

lavaderos de la "Fuente del Chorro", existió un 

Moral de moras negras, que era tan gordo que 

para abrazar su tronco eran necesarios 5 o 6 

hombres con las manos enlazadas entre sí. 

Piscinas 

naturales de 

Navaluenga. 

 

  

Castañar  

“El abuelo” 

(El Tiemblo) 

 

 

              
FORMA DE PAGO 

 
 

  El precio del campamento son 240 € que 

debe ingresarse antes del 24 de Junio. 

Se puede realizar el pago en 1 o 2 plazos: 
 

1ºpago: 120€ hasta  el 30 de mayo. 
 

2ºpago: 120€ hasta el 24 de junio. 

 

El 24 de junio se cierran inscripciones 

 Si el pago se realizase fuera de fecha 

y sin aviso el precio sería de 280€. 
 

 El ingreso hay que hacerle en la cuenta: 

Scouts de Segovia (Bankia) 

 

ES37-2038-7630-3960-0001-6482 

 
Concepto: Campamento + Nombre y 

apellidos  participante. 

 

  Es importante cumplir fechas pues urge 

saber el número de acampados para 

hacer previsiones de material y comida. 

 

 Si alguien no pudiese cumplir las fechas, 

por favor, poneros en contacto con Javi. 

¿Qué llevar? 

- Mochila: debe tener asas anchas y en ningún caso ser 

maleta o bolsa de viaje, ya que haremos marchas con ella. 

- Uniforme: camisa de la unidad, pañoleta y vaquero. 

- Ropa ordinaria: pantalones cortos, camisetas, varias 

mudas y muchos calcetines. 

- Ropa de abrigo: dos chándals, por la noche baja la 

temperatura, cazadora-forro polar y chubasquero. 

- Calzado: deportivas,  botas y sandalias (no de dedos) 

- Ropa baño: toalla grande, bañadores y sandalias goma. 

- Mochila pequeña, saco de dormir, aislante, linterna, 

cantimplora o botella de plastico pequeña. 

- Gorra o simil 

-Aseo: toalla pequeña, jabón BIODEGRADABLE, champú, 

peine, cepillo de dientes…. Crema protectora para el sol y 

cacao. 

- Instrumentos, libros, tebeos usados para ratos libres. 

- Utensilios para la comida: Plato, cubiertos, poto, 

servilleta de tela y bolsa de tela para guardarlos. 

- Cuadernos de caza y progresión + CAMISETA BLANCA 

 

MUY IMPORTANTE 

Que Lobatos participen en la preparación de la mochila, así se 

enteran de lo que llevan y donde lo llevan. 

Fundamental marcar todas las cosas y en bolsas independientes. 

Prever una bolsa de tela para la ropa sucia.  

El dinero que lleven lobatos y troperos se depositará en un 

banco que gestionarán los jefes, y que abrirán en los momentos 

en que los chicos lo necesiten (visitas al pueblo, salidas, 

marchas…). 

 

NO LLEVAR: 

Navajas, teléfono móvil, y electrónica en general. 

 

Los chavales podrán llamar a casa cuando estemos en el pueblo y 

desde una cabina pública, desde el campamento se podrán 

mandar y recibir cartas por correo postal.  


