
AMBIENTACIÓN 

 

Este año viajaremos al mediterráneo de 

hace 2000 años para conocer y  

enfrentarnos a las civilizaciones antiguas 

como son la Griega, Romana, Egipcia y la 

fenicia.  

Todas las civilizaciones nos han invitado 

para conocer a sus dioses, tradiciones y 

batallar junto a ellos si es necesario. 

¡Necesitamos tu espíritu guerrero para 

emprender este gran viaje! 

 

 

Traer antes del 16 de Julio 

 Recoger: 

 

- Camiseta del campamento (no la 

camisa del uniforme) que viene 

incluida en el precio. 

- Uniforme. 

- Folleto del campamento. 

 Dejar: 

 

- Inscripción del campamento. 

- Tarjeta sanitaria. 

- Informe médico en el caso de 

alergia, intolerancia o similar. 

El día se concretará más adelante 
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CAMPAMENTO MARE 

NOSTRUM 

 LA REVILLA (BURGOS) 

16-30 DE JULIO 2018 

 

 

 

 

 



HISTORIA: 

 

Este municipio del sur de la provincia cuenta con 

poco más de ciento treinta habitantes en sus 

tierras. El municipio de La revilla y Ahedo se 

encuentra situado en la comarca de la Sierra de la 

Demanda, a 50 Kilómetros de Burgos.  

Cerca se encuentra el río Arlanza que nace en los 

Picos de Urbión, en Fuente Sanza, dentro del 

término municipal de Quintanar de la Sierra, y 

desemboca en la margen izquierda del río Pisuerga, 

en Torquemada (Palencia). Pasa por Salas de los 

Infantes, Covarrubias y Lerma. Su cuenca abarca 

una extensión de 1.116 kilómetros cuadrados. Sus 

afluentes son el Pedroso, el Arlanzón, el Mataviejas 

y el Franco. 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

 El precio del campamento asciende a 200 

euros, en caso de 2º y 3er hermano pagarán 

170 euros cada uno. 

  

 Se puede realizar el pago en uno o dos 

plazos: 

Primer: 100 euros antes del 30 de Abril. 

Segundo: 100 euros (70 los hermanos) 

antes del 25 de Junio. 

 

 Si el pago se realizase fuera de fecha y sin 

aviso el precio sería de 250 euros. 

 

 El ingreso hay que hacerle en la cuenta de 

CAJA RURAL numero: 

73 3060 1023 2622 3185 3827 

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 

Sara Arias (699 15 69 55) 

 

¿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, mudas y 

muchos calcetines. 

-Ropa de abrigo: dos chándals, chubasquero y cazadora- 

forro polar (por la noche bajan las temperaturas) 

-Calzado: Deportivas-playeras, botas y sandalias (no de 

dedos) 

-Ropa baño: toalla grande, bañadores y sandalias (goma) 

-Mochila pequeña, saco de dormir, esterilla, linterna y 

cantimplora. 

-Gorra o símil. 

-Aseo: toalla pequeña, jabón, champú, peine, cepillo de 

dientes,…Crema protectora para el sol y cacao. 

- Instrumento musical, libros, tebeos para ratos libres.  

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

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. Fundamentalmente marcar todas las cosas y en 

bolsas independientes. Prever una bolsa de tela para 

ropa sucia. 

El dinero que lleven los lobatos y troperos será 

gestionado por los jefes y se lo daremos en momentos 

en los que los chicos lo necesiten ( pueblo, marchas,..) 

RECOMENDABLE NO LLEVAR: Navajas, móvil, electrónica 

en general. 

Los chavales podrán llamar a casa cuando estemos en el 

pueblo y desde una cabina publica, desde el 

campamento se podrán mandar y recibir cartas por 

correo postal. 


