
CAMPAMENTO 
DE VERANO

SEEONEE 2022



El campamento de verano del 
Grupo Scout Seeonee de la ronda 
2021-22 tendrá lugar en Fuente 
Majada de las Vacas, situado a 5,4 
kilómetros de Orihuela del 
Tremedal, con acceso directo por la 
A-1511 y la A-1512.

La zona está gestionada por el 
propio Ayuntamiento. 

La duración estimada del viaje son 
unas 2:30 horas.



INFRAESTRUCTURAS



INFRAESTRUCTURAS

Hemos dividido la zona del
campamento en un total de 4
zonas de interés, si bien es
cierto que no serán las únicas
con las que contamos



ZONA 1 Cocina y comedor



ZONA 1

• Edificio principal, donde se ubica un comedor para 40 personas, la

cocina, el almacén y una pequeña sala para el material.

• En la parte trasera del edificio encontramos los fregaderos.

• Junto a este edificio montaremos nuestras 2 carpas para hacer de

comedores.



ZONA 2 el baño



ZONA 2

• En la zona 2 encontramos los baños con 2 entradas diferenciadas

• En una encontramos 2 cisternas y 2 urinarios, mientras que en la otra

se encuentran directamente 3 cisternas.

• Además, hay un total de 6 pilas

• Y por último hay 2 duchas en cada uno.



ZONA 3 acampada



ZONA 3

• Se trata de todos los alrededores de los 2 edificios que os hemos

enseñado previamente.

• Es una pinada enorme donde se separarán las diferentes secciones y

donde haremos los juegos del día a día.

• La cobertura es limitada a lo largo del campamento, pero sí que

hemos comprobado que algunos tenemos.



ZONA 4 
Fuente 



ZONA 4

• Esta zona está al lado del campamento y es el punto de acceso

cuando se viene en vehículo.

• Es una zona pública a la cual pueden acceder personas cualquier día

• Está delimitada por una pequeña valla de madera que la separa del

campamento



EQUIPO DE 
TRABAJO



KRAAL EN CAMPAMENTO

Salki (Urkidi)
Kalú (Carla)
Koré (Paz)

Rebrú (Lucía)

Baloo (Elena)
Rikki (Ari)

Hermano Gris (Nacho)

Carmen 
Juanlu

Adriana
Héctor

Gabi
Dani

¿Rutas?

Toño
Clara
María 

Vicente
Manuela



COCINA EN CAMPAMENTO

COCINA DE CAMPAMENTO
PRIMERA SEMANA Cristinita

Alfonso

Yolanda

Gemma

Eugenia

SEGUNDA SEMANA Cristinita

Alfonso

Olaz

Ángela



CARGOS EN CAMPAMENTO

• Jefatura de campamento: Sergio Ponce 

• Jefaturas de sección: Urkidi (Salki), Elena (Baloo), Carmen, Gabi.

• Jefatura de cocina: Cristinita y Alfonso.

• Intendencia: Alfonso

• Furgoneta: Alfonso y Urkidi

• Botiquín: Nacho

• Medicación: Nacho 



SECRETARÍA



TITULACIONES

• MAT/MTL: 9 títulos en el Kraal.

• DAT/AJ: 1 en el Kraal + 2 en cocina.

• ALIMENTOS: 6 títulos en el kraal + todo el equipo de cocina.

• AGUAS: 2 títulos en el kraal.

• SEGURIDAD EN LA MONTAÑA: 2 títulos en el kraal.

• PRIMEROS AUXILIOS: 2 títulos en el kraal + 2 en el equipo de cocina.

• ANTECEDENTES DELITOS SEXUALES: Todo el equipo en regla.



DOCUMENTACIÓN NIÑOS Y NIÑAS
Para asistir a la acampada, en primer lugar, se tendrá que entregar toda
la documentación necesaria para la ronda:

• Ficha de inscripción

• Ficha médica

• Ficha de imagen.

Además, se tendrá que entregar la documentación necesaria para el
campamento:

• Autorización para la acampada

• SIP y DNI original

• Medicación (si se precisa), con un documento médico que nos autorice a
suministrarla.



TESORERÍA



PRESUPUESTO: INGRESOS

Para castores 
de primer y 

segundo año
180€

Para el resto 
del grupo
230€

Para gente 
de fuera del 

grupo
330€



PRESUPUESTO: GASTOS



INTENDENCIA



COSAS A LLEVAR

• Marmita

• Saco
• Aislante / Esterilla

• Mochila

• Pijama

• Chándal 

• Camisetas

• Calcetines
• Ropa interior

• Jerséis

• Pantalones cortos
• Uniforme y ropa marcada. 

• 2 pares de zapatillas y botas (mínimo)

• Cantimplora (grande)
• 2 platos y cubiertos

• Toalla de baño

• Bañador

• Chanclas

• Cepillo de dientes

• Pasta de dientes
• Peine

• Anorak

• Linterna
• Gorra y chubasquero



INFORMACIÓN DE 
IMPORTANCIA



INFORMACIÓN DE INTERÉS

• SALIDA: Saldremos el sábado 16 de julio. Quedaremos a las 9:00 en la 
Av General Avilés para coger el bus. 

• LLEGADA: Volveremos a Valencia el sábado 30 de julio, a las 18:00, en 
el mismo lugar desde el que salimos.

• DÍA DE FAMILIAS: Domingo 24 a las 11:00. En principio contamos con 
que se pueda aparcar en la zona pública (hemos pedido permiso al 
Ayutamiento para poder tener uso preferente ese día). Se acabará a 
las 17:00.

• DÍA CONJUNTO: Viernes 22, todo el día.

• INTERSECCIONES: Sábado 23, por la mañana. 



TELÉFONOS DE CONTACTO

TELÉFONOS DE CONTACTO

NOMBRE SECCIÓN TELÉFONO

Carla Gans (Kalú) Colonia 672 65 70 62

Raúl Urkidi (Salki) Colonia 619 13 13 71

Elena Muñoz (Baloo) Manada 673 56 42 04

Nacho González Manada 627 64 37 90

Carmen Aliaga Tropa 655 55 19 51

Juan Luis Álvarez Tropa 652 74 97 45

Gabi Moragues Posta 601 17 73 36

Dani Casañs Posta 662 21 76 07



¿QUÉ QUEDA POR 
HACER?



¿QUÉ QUEDA POR HACER?

• LISTADO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL CAMPEMENTO: El último

día para confirmar será el próximo sábado 5 de junio contestando al

formulario que pasaremos.

• RECOGIDA DE LA DOCUMENTACIÓN Y PAGO: El último día para

entregarla para hacer la transferencia será el 18 de junio.

• PERMISOS MEV: Se entregará el lunes 20 de junio, una vez

confirmada la asistencia al campamento.



¿DUDAS?



¡GRACIAS POR LA 
ASISTENCIA!

Nos separamos por secciones. 


