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Dirección Postal:  

Campamento Scouts Segovia 

Paraje Ajanda. Finca Izahorra.  

Polígono 4, Parcela 34 

C.P.: 31412 

Burgui (Navarra) 

 

Teléfono: 645 824 228 (Javito) 

Salida y regreso: 
 
Salida: lunes 16 a las 9.00 en las bases 

de La Ruta.  
 

LLEVAR: COMIDA Y CENA* DEL PRIMER DÍA + 

TARJETA SANITARIA 

(Informe médico si es necesario) 

La cena será cena de pueblos. 

 

Regreso: lunes 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 23 de junio 

de 17.00 a 19.00 en las bases. 
 

AMBIENTACIÓN 
 

Este año, viajaremos al castillo de Hogwarts, 

en donde nos adentraremos en un universo de 

magia y hechicería, lucharemos contra los 

mortífagos y conoceremos seres peculiares. 
 

Más información en nuestra web. 
 

www.scoutsdesegovia.com 
 

larutamsc@hotmail.com 
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Algunos datos del lugar… 

Burgui, es un municipio de la Comunidad Foral 

de Navarra, situado en el valle de Roncal. Esta 

villa se encuentra a 77km de Pamplona, y 

cuenta con una población de aproximadamente 

200 habitantes. Debido a su situación 

estratégica como paso obligado hacia el sur 

favoreció su carácter militar, existiendo un 

importante castillo en la Edad Media, donde 

hoy se encuentra la ermita de Nuestra Señora 

del Castillo, también se conserva un imponente 

puente medieval sobre el río Esca. 

  

Almadia y 

puente 

medieval 

 

 

 

 

Zona de baño 

en Burgui, 

Rio Esca. 

 

 

 

 

 

Virgen de 

la Peña 

 

              
FORMA DE PAGO 

 
 

  El precio es de 260 € que debe 

ingresarse antes del 23 de Junio. 

Se puede realizar el pago en 1 o 2 plazos: 
 

1ºpago: 130€ hasta  el 31 de mayo. 
 

2ºpago: 130€ hasta el 23 de junio. 

 

El 23 de junio se cierran inscripciones 

 Si el pago se realizase fuera de fecha 

y sin aviso el precio sería de 300€. 
 

 El ingreso hay que hacerle en la cuenta: 

Scouts de Segovia (Bankia) 

 

ES39-2038-7668-1460-0011-4905 

 
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.  


