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REUNIÓN - CHARLA CAMPAMENTO 2017 

CONCLUSIONES  

TEMPORALIZACIÓN 

- Se recuerda a los/as asistentes que la temporalización del primer turno dirigido a 

niños/as de 7 a 12 años inclusive (salvo excepciones) es desde el domingo día 30 de 

julio al domingo día 6 de agosto. 

- El otro turno es para mayores con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años 

desde el 6 al 13 de agosto. 

 

INSTALACIONES 

- Se duerme en tienda de campaña con una capacidad suficiente para que entren un 

grupo de 6 ó 7 niños/as, aproximadamente, junto a sus MOCHILAS. Se insiste en que 

sean MOCHILAS y NO troleys o MALETAS dada la dificultad en transportarla y las 

limitaciones que tiene para realizar salidas fuera del Campamento. 

- El Campamento tiene, además: duchas, baños, piscina, carpas para los desayunos, 

comidas y cenas; otros espacios para la realización de talleres, etc. 

 

ACTIVIDADES 

- Los /as acampados/as realizarán descenso de canoas (Deva) y paddle surf (Tina Menor) 

- Visitarán el Herboratum en Panes 

- Senderismo y vivaqueo. Los mayores entre 2 ó 3 días fuera del Campamento y los 

pequeños/as menos tiempo. 

- Subida a Santo Toribio 

- Las propias del Campamento: Veladas, fuegos, talleres, etc. 

 

OBSERVACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

- Se insiste en que dado que los monitores/as van a pasar 7 días con ellos han de 

conocer en qué situación vienen los niños/as por lo que se hace necesario conocer  las 

observaciones de carácter sanitario, social u otro aspecto relevante para que su 

estancia y paso por el Campamento sea lo mejor posible. 

 

EQUIPO RECOMENDADO (se adjunta equipo completo) 

- Se hace hincapié en: 
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o Gorra 

o Protección solar 

o Ropa usada y cómoda 

o Calzado viejo: playeras, chanclas ( o escarpines si se tienen), botas de montaña 

(o de trekking si se tienen) 

o Ropa de abrigo (o  forro polar) 

o Pantalones largos 

o Ropa interior 

o Saco de dormir y una esterilla 

o Pijama cómodo (ej.: malla o legin + camiseta) 

- A la hora de hacer la mochila, se recomienda hacerlo delante de los/as acampados/as 

para que se pan qué llevan. Además se recomienda que la distribución de la ropa sea 

por bolsas para que sea más fácil la búsqueda. 

 

AUTOBUSES 

- Este año, a diferencia de otros, la única salida será desde Sarón. Ambos domingos a las 

10:30 desde la Estación de Autobuses. 

- Se acuerda llamar a las familias que vienen de Castañeda y Penagos para asegurarse de 

que vienen a la cita o bien se les pasa en coche a recogerlos. 

- La hora de llegada será a las 14:30 del domingo siguiente al de la salida, siendo 

pacientes en la vuelta puesto que se tienen que descender del desfiladero y es 

domingo. 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

- Se recomienda que NO lleven DINERO pues apenas tendrán tiempo de gastarlo. Si se 

lleva algo de dinero entre 15 y 20 € máximo. 

- NO hay día de padres. 

- Si lo padres se quieren interesar por los hijos/as pueden llamar a la Directora del 

Campamento (Gema). 

- A través del facebook se colgarán de vez en cuando imágenes del Campamento. 

- La edad de los monitores/as está entre 22 y 24 años  

- Teléfono móvil: Se recomienda NO llevarlo dado que se confiscará el primer día y ni la 

Entidad (Yubaco) ni la Mancomunidad se harán responsables de pérdidas, roturas o 

robos,… 

 

 

 

 


