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GRUPO SCOUT ALBORXÍ-LA SALLE 
LISTADO DE MATERIAL PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO  
CAMPAMENTO LAS MINAS, RUBIELOS DE MORA (TERUEL) 
DEL 3 AL 14 DE AGOSTO DE 2019 
 

DATOS DE INTERÉS: 
 

 PRECIO: 1 PERSONA -> 190 €; 2 HERMANOS –> 185 €; 3 HERMANOS -> 180 € 
 DÍAS DE ENTREGA DE AUTORIZACIONES: ---  SÁBADO 15 y 22 de Junio A LAS 18:30 H.  

                                                                             MIÉRCOLES 19 y 26 de Junio de 16:00 a 18:30. 

PAGO POR BANCO: Nº de cuenta: ES85/3159/0025/52/2446284529- CAJA POPULAR. 
Marcar nombre y apellidos + Verano 2019. Fecha máxima de pago: 28 DE JUNIO. 

 HAY QUE LLEVARSE: ALMUERZO, COMIDA, MERIENDA DEL 3 DE AGOSTO.  
 HORARIO DE SALIDA: SÁBADO DÍA 3 A LAS  8:30 HORAS DESDE LA PUERTA DE ATRÁS. 
 REGRESO: MIÉRCOLES DÍA 14 DE AGOSTO SOBRE  LAS 14:00 HORAS  EN EL MISMO 

LUGAR.  
 

Muda Interior Completa 

 Ropa Interior (8 mudas mín.) 

 Calcetines (8 mudas mín.) 

 Bañador/Biquini 
 
Muda Exterior 

 Camisa Scout + Pañoleta 

 4 Pantalón largo (vaquero o mallas) 

 5 Pantalones cortos 

 7 camisetas manga corta 

 3 camisetas manga larga 

 2 Jersey/polares 

 2 pares de zapatillas de deporte 

 Una braga para el cuello 

 Chanclas atadas. 

 Chanclas normales. 
 
Material de Aseo Personal 

 Cepillo y pasta de dientes 

 Gel y Champú 

 Desodorante 

 Peine 

 Toalla de Baño (ducha) 

 Toalla Pequeña 

 Pañuelos de papel 

 Colonia y champú anti- piojos 

 Pinzas para la ropa 

 Crema de cacao/hidratante 
 

 Protector solar 

 Loción anti-mosquitos 
 
Material de marchas y montaña 

 Cantimplora 

 Zapatillas de montaña o las que 
suela utilizar para rutas. 

 Set de cubiertos (como mínimo un 
plato hondo, otro llano, vaso, 
tenedor, cuchara y cuchillo). 
Pueden ser de aluminio o plástico 
duro. 

 1 mochila pequeña que llevará las 
comidas de todo el primer día y 
servirá para la ruta.  

 Una mochila grande de 
campamento en la que estará todo. 

 
Imprescindible 

 Gorra 

 Chubasquero  

 Saco de dormir 

 Esterilla 

 Pijama 

 Cuaderno y bolígrafo (si se quiere) 

 Linterna + Pilas de recambio 

 Bolsa para la ropa sucia + jabón 
para la ropa

NOTAS VARIAS: 
- Marcar la ropa y material (IMPORTANTÍSIMO). 
- No llevar dinero, entregar al monitor el día de la salida. 
- Totalmente prohibido traer machetes, navajas o similar. 
- No refrescos ni golosinas, se les quitará el primer día y no se devolverá. 
- No llevar teléfono móvil, excepto pioneros que sólo lo utilizarán cuando los 

scouters lo determinen. Incumplida esta norma se les quitará el móvil y no se 
devolverá hasta final del campamento, no haciéndonos responsables de roturas ni 
pérdidas. 

- Bolsas de plástico para el autobús (llevar en la mochila con la comida). 
- Los medicamentos se darán al monitor el día de la salida con autorización. 
- No llevar aparatos electrónicos como mp3, cámara fotos… 
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AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

DE MENORES DE EDAD 

 

ACTIVIDAD: GRUPO SCOUT ALBORXÍ – LA SALLE 

D. / DÑA.  CON DNI  

EN CALIDAD DE  MADRE  PADRE  TUTOR LEGAL  

CON DOMICILIO EN  Nº  PTA.  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

AUTORIZO A  

CON DNI  Y FECHA DE NACIMIENTO  

A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD CAMPAMENTO DE VERANO 

ORGANIZADA POR EL GRUPO SCOUT  ALBORXÍ – LA SALLE 

A REALIZAR  DE EL 3 AL 14 DE AGOSTO 

QUE SE REALIZARÁ EN RUBIELOS DE MORA (TERUEL) 

MUNICIPIO RUBIELOS DE MORA PROVINCIA TERUEL 

SIENDO EL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 
AMPARO PEIRÓ SORIANO Y CLARA DEVANE 

PRÓSPER 

Declaro que conozco y acepto el programa educativo y de actividades previsto a realizar, conociendo y 
teniendo en cuenta que siempre pueden haber variaciones. Autorizo a los educadores y/o responsables 
de la actividad, en caso de máxima urgencia, con conocimiento y preinscripción médica, a tomar las 
decisiones médico-quirúrgicas necesarias, si no pudiesen localizarme o si la situación así lo exigiese.  
De igual manera autorizo a los educadores y/o responsables a adoptar las medidas necesarias ante 
cualquier urgencia disciplinaria, si no pudiesen localizarme o si la situación así lo exigiese. Asimismo 
me responsabilizo en su totalidad, de todos los actos de mi hijo/a. 
De igual manera, cedo al Grupo Scout  los derechos que tengo sobre la imagen del menor cuando esta se 
reproduzca en las fotografías y videos tomados en la actividad realizada. En consecuencia, el representante legal 
autoriza al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y 
videos realizados en el marco de la presente autorización. 
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro material 
conocidos o por conocer. Las fotografías y los videos tomados podrán explotarse en todo el mundo y en todos los 
ámbitos, directamente por el grupo Scout o cedidas a terceros. El representante autoriza la utilización de la 
imagen del menor en todos los contextos relativos al Grupo Scout y el escultismo. 
Se entiende que el Grupo Scout prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar 
a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.  
El representante legal reconoce por otra parte que el Menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de 

su imagen o su nombre. 

Le informamos que sus datos personales y los de su representado legalmente, han sido  incorporados a un fichero, propiedad de 

FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de gestionar las actividades y servicios ofertados. En 

cualquier momento, podrá ejercitar sus Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante un escrito y 

acreditando su personalidad dirigido a FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ,  C/Balmes, Nº 17, C. P. 46001, Valencia 

(Valencia).  
Usted  consiente expresamente conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en la cesión de sus datos personales y 

los de su representado legalmente, a terceros con finalidades directamente relacionadas con nuestra actividad. 

 En  , a  de  Del  

                                                                      Firma del representante legal,   
 
 
 
 


