
CAMPAMENTO DE VERANO 2019
LAS MINAS, rubielos de mora



¿DÓNDE SE ENCUENTRA?

El camping se encuentra en el 
municipio  de Rubielos de Mora, un 
pueblo de la provincia de Teruel, 
Aragón. A 109 km / 1h 10’.



INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS: Del 3 al 14 de Agosto de 2019

https://campamentolasminas.com/ → Página web: Campamento Las Minas.



Precio del campamento:
Estancia = 5280 euros

Comida = 7040 euros

Bus = 825 euros

Furgoneta = 895 euros

Gasolina = 600 euros

Material ( limpieza, cocina, tiendas, botiquín..) = 600 euros

15240 euros / 50 niños = 304 euros por niño



Si en cambio no tuviéramos cocina y tuviéramos que pagar una pensión 
completa como tienen que hacer otros grupos.

3000 euros dividido en 50 niños =  60 euros más por niño.

El campamento saldría a unos  360 euros.

Pero al tener voluntarios de cocina eso nos sale a 0 euros.

De los anteriores 304 euros por niño, el grupo pone 5700 euros para que el 
campamento salga a 190 euros por niño.



INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO: 190€/pers, 2 hermanos: 185€/pers, 3 hermanos: 180€/pers.

Enviar el justificante de pago por e-mail a: scoutsalborxi@lasallevp.es

DÍAS DE PAGO: POR EL BANCO. Hasta el 28 de junio.

DÍAS PARA ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN EN MANO.   Sábados:  15 y 22  de junio a las 18:30

Miércoles: 19 y 26 de junio 16:00 - 18:30

CONCEPTO: Nombre del scout + campamento de verano

NÚMERO CUENTA EN CAIXA POPULAR (Av. Vicente Mortes): ES85 3159 0025 5224 4628 4529

HORA DE SALIDA: 8:30h del día 3 desde la puerta de atrás de los locales

HORA DE LLEGADA: aprox. a las 14:00h en el mismo lugar el día 14.

HAY QUE LLEVAR: Almuerzo, comida, merienda y agua del primer día.

mailto:scoutsalborxi@lasallevp.es


MATERIAL DE CAMPAMENTO
Muda Interior Completa

·         Ropa Interior (8 mudas mínimo)
·         Calcetines (8 mudas mínimo)
·         Bañador/Biquini
 Muda Exterior
·         Camisa Scout + Pañoleta
·         4 Pantalón largo (vaquero o mallas)
·         5 Pantalones cortos
·         7 Camisetas de manga corta
·         3 Camisetas manga larga
·         2 Jersey/polares
·         2 pares de zapatillas de deporte
·         Chanclas atadas.
·         Chanclas normales.
·         Una braga para el cuello
 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 
·         Manta polar fina
·         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 y rutas 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.

- Importante que los niños estén delante a la hora de hacer la mochila



OBSERVACIONES
● Es importante que actualices la ficha médica si a tu hijo/a le han 

sacado nuevas alergias o no puede tomar algunos alimentos. 

● Es obligatorio llevar el SIP original.  

● Pioneros y rutas también tiene que llevar el DNI original.

● Importante hacer revisión de piojos antes del campamento.

● Platos y cubiertos de plástico duro o aluminio. Que este todo en 
una mochilita de tela pero NO EN BOLSA DE PLÁSTICO. 



Mochila para la ruta/comida

Manada 15 litros
Tropa y Pioneros 30 litros



PARA BAÑARNOS...

Tenemos en el campamento 
una piscina, de poca 
profundidad para que los 
niños se refresquen en el 
campamento.





ZONA DE 
TIENDAS Y 
JUEGOS



COMEDOR



BAÑOS



COCINA



RUEGOS Y PREGUNTAS



¡¡¡¡ESPERAMOS QUE VENGAN TODOS VUESTROS HIJOS E HIJAS!!

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


