
AMBIENTACIÓN 
 

Este año nos adentraremos en as tierras 

Vikingas y desenterraremos todos sus 

secretos y conoceremos su cultura... 

Los Vikingos fueron famosos por ser 

pueblos guerreros y por sus incursiones y 

pillajes por toda Europa. 

Cuentan con una amplia historia y 

mitología acerca de sus azañas y 

conquistas. 

Juntos, tendremos la oportunidad de 

conoces sus lugares más emblemáticos, 

sus batallas y forma de lucha y sus 

temibles dioses… ¿Te vas a perder el 

momento ideal de convertirte en un 

feroz Vikingo? 

 

Traer antes del 16 de julio: 
 

 Recoger: 

- Camiseta del campamento, no la 

camisa de uniforme, está incluida 

en el precio. 

- Uniforme, si aún no lo tenéis. 

- Folleto del campamento 

 Dejar: 

- Inscripción del campamento 

- Tarjeta sanitaria e informe 

médico si fuese necesario. 

 
*El día será concretado más adelante 
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Campamento 

RUESGA 
(PALENCIA) 

http://www.scoutsdesegovia.com/


Historia 

 
Ruesga es una localidad y también una pedanía del 

municipio de Cervera de Pisuerga en la provincia de 

Palencia. 

Gracias al aprovechamiento de su pantano, Ruesga es 

uno de los lugares más turísticos de la Montaña 

Palentina. Cada verano son miles las personas que se 

bañan en sus aguas y disfrutan de su zona de 

acampada. El pueblo ha sabido adaptarse al fenómeno 

turístico y cuenta con varios mesones y un centro de 

turismo rural. 

En Ruesga aparecieron varias estelas romanas. 

Algunas se encuentran adosadas en las paredes de la 

iglesia y otra en una vivienda particular como 

elemento decorativo.  

La iglesia de los Santos Justo y Pastor tiene torre 

barroca y en su interior hay tres retablos, destacando 

el mayor, del siglo XVI, con relieves en el banco de 

los cuatro evangelistas. 

El pueblo honra a sus dos patrones el primer fin de 

semana de agosto. Una propuesta para el visitante es 

la ascensión al pico Almonga (1.519 m.), cima que 

ofrece una preciosa vista de Cervera.  

El pantano de Ruesga fue construido en 1923, siendo 

el más antiguo de la provincia. También es el más 

pequeño, con una superficie de 106 hectáreas y una 

capacidad de 10 Hm Cúbicas. Su profundidad 

máxima es 29 metros. Fue creado para abastecer al 

Canal de Castilla y ahora es zona de recreo estival. 

 

 
 

              FORMA DE PAGO 
 

 

 -El precio total del campamento asciende 

a: 200€, en caso de 2º y 3
er
 hemano/a 

pagarán 170€ cada uno.  

 -Se puede realizar el pago en uno o dos 

plazos: 

Primer: 100€ antes del 29 de Abril 

Segundo: 100€ (70€ hermanos) antes 

del 30 de Junio. 

 Si el pago se realizase fuera de fecha y 

sin aviso el precio sería de 250€. 

 

 El ingreso hay que hacerle en la cuenta 

de CAJA RURAL número: 

 

73 3060 1023 262231853827 
- CONCEPTO: ”Nombre del chic@”. 

 

 -Es importante cumplir las fechas pues 

nos urge saber el número de acampados 

para hacer las previsiones necesarias de 

material y comida.   

 

- Si alguien no pudiese cumplir las fechas 

de pago, por favor, poneros en contacto 

con Diego Soto (630080345) 

¿Qué llevar? 

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

maleta o bolsa de viaje, ya que realizaremos marchas con 

ella al hombro. 

- Uniforme Scout (camisa de la unidad, pañoleta y 

pantalón 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 - playeras, 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, champú, peine, cepillo de 

dientes…. Crema protectora para el sol y cacao. 

- Instrumento musical, libros y tebeos usados para ratos 

libres. Algún cuento. 

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

servilleta de tela y bolsa de tela para guardarlos. 

- Cuadernos de caza y progresión 

MUY IMPORTANTE 

Que los 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 los lobatos y troperos se depositará 

íntegramente en un banco que gestionaremos los jefes, y 

que abriremos en los momentos en que los chicos lo 

necesiten (visitas al pueblo, salidas, marchas…). 

 

RECOMENDABLE 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. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervera_de_Pisuerga_(Palencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Palencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Palencia

