
 

¿Qué planean los insectos? 

¿Intentarán invadirnos? 

¡Averígualo con nosotros, del 1 al 15 de agosto! 

 

¡¡AL RESCATE!! 
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CAMPAMENTO DE VERANO 2019 
FUENTES DEL CABRIEL 

¡Hola a tod@s! 

Hemos vivido un año muy intenso, y estamos a punto de acabar la ronda solar 

2018/2019...Aunque como sabéis, ya ha llegado el verano, que trae caloret, 

piscina, playita...y por supuesto...  

¡El campamento de verano del KENYA! 

Como cada año, ponemos a vuestra disposición la revista del Campamento de 

Verano con el objetivo de manteneros informados sobre todo lo referente al 

mismo: lugar de campa, cómo hacerse la mochila, pagos, reuniones...y muchas 

más sorpresas. 

Este verano iremos a un paraíso natural, un campamento llamado “Fuentes del 

Cabriel” en Cuenca. Estaremos acampados muy cera de un pueblo llamado 

“Boniches”, en una zona de maravillosa, ya que pasa por el campamento el río 

Cabriel y nos podemos bañar, jugar… Pero además, este año tenemos noticia 

doble, ya que el día 15 nos iremos a … 

¡¡¡Hacer rafting!!!  

Tal y como sabéis, el campamento se desarrollará durante la primera quincena 

de agosto, del 1 al 15 de agosto. Es por eso que saldremos el día 1 de agosto 

a las 10:00 desde el parking del Información. Y volveremos el día 15 de agosto 

sobre las 18:00 en el mismo sitio. 

Por supuesto, los padres debéis recordar que el día 10 de agosto, a partir de las 

22:00 horas, estáis invitados a venir a ver las actuaciones, juegos y danzas que 

tendremos preparadas para el Fuego de Campamento. No obstante, el día de 

padres será el domingo 11 a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 19:30 

de la tarde, ya que a esa hora comenzaremos de nuevo la programación diaria 

habitual (os rogamos os ciñáis a los horarios para que todo salga como lo 

programamos). Con el objetivo de garantizar la mejor organización, rogamos que 
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nos confirméis con antelación si os quedáis a comer el día de padres y el 

número de personas que vendréis para que todo salga lo mejor posible. 

En cuanto al precio del campamento de verano, es de 190€ a los miembros con 

cuotas domiciliadas y de 380€ a los que no pagan cuotas. Las plazas son 

limitadas, así que, si ya sabéis que vuestros hijos van a venir, no tardéis en hacer 

la reserva. En la sección de tesorería tenéis toda la información sobre el cobro 

del campamento (IMPORTANTE LEER) 

La reserva del campamento se realizará en la página web del grupo 

(http://gruposcoutkenya.es/) en la sección campamentos. Tendréis que rellenar 

la inscripción y adjuntar la autorización a poder ser firmada, además si vuestro 

hijo/a toma algún medicamento, tendréis que adjuntar la autorización para poder 

dárselos. 

¡IMPORTANTE! El día 21 de julio organizamos una reunión informativa sobre 

el campamento de verano para los padres. Los jefes de cada rama se 

encargarán de teneros informados sobre la misma y esperamos que todos 

podáis asistir. 

Esperamos que la revista os sea de ayuda. Recomendamos que no os dejéis 

nada por leer, ya que es importante que conozcáis todo lo relativo al 

campamento antes del mismo. Si tenéis cualquier duda o sugerencia antes del 

campamento, podéis poneros en contacto con nosotros a través de los monitores 

de cada rama y durante el campamento a los siguientes números de teléfono: 

• Zahira: (Manada) 

• Inés: 657 53 52 52 (Tropa) 

• Manu: 670 76 56 02 (Comandos) 

• Jesús: 620 72 70 91 (Rovers) 

• Teléfono de contacto en el campamento: 677 25 71 06 

 

Buena caza y largas lunas. 

El kraal del GRUPO SCOUT KENYA. 

http://gruposcoutkenya.es/
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MANADA 
¡Hola lobatos y lobatas! 

 

Después de una ronda muy intensa y emocionante….llega la mejor parte; 

¡el campamento de verano! 

 

Donde podrás disfrutar con el resto de los lobatos y de tus monitores 

Akela, Bagheera, Baloo y Rakhsa. Vivirás experiencias fascinantes como 

bañarte en pozas, estar en contacto con la naturaleza, supervivencias, 

talleres, danzas y miles de cosas que puedas pensar.  Además, tendremos 

una temática de campamento chulísima. ¡No os la podéis perder! 

 

¡Te esperamos en el campamento! ¿Cuento contigo? 
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TROPA 
Queridxs troperxs, 

Es el momento. Se viene. Está llegando. Nos acercamos a Boniches. Ya está aquí el 

esperado… Campamento de verano 2019!!! 

Es el tramo final de esta magnífica ronda en la que hemos aprendido y crecido tanto. 

Nos hemos esforzado en trabajar en equipo con nuestras patrullas y con nuestra 

rama, nos hemos conocido entre todxs para formar un buen grupo y hemos luchado día 

a día por mejorar como personas y como scouts. Y aunque hayamos tenido altibajos, 

hemos conseguido avanzar juntxs.  

Así volvemos, como cada año, a abrir nuestra mochila y llenarla con todo lo necesario 

para pasar quince días juntxs con el resto del grupo. Llenad vuestra mochila de todo 

vuestro sentimiento scout para hacer que estos quince días sean inlovidables, para 

disfrutar de cada momento y para despedir a aquellos que nos dejan para continuar 

su camino scout. Es hora de demostrar que os habéis convertido en una gran tropa, 

que ningunx de vosotrxs camináis solxs, que sois imprescindibles. 

Para los que finalizáis vuestra etapa en la rama, deseamos que recordéis con orgullo 

vuestro paso por la tropa gyeri, y sobre todo que lo deis todo en esta última 

acampada. 

Troperxs, intentaremos disfrutar al máximo cada día para quedarnos con los mejores 

momentos del campamento, momentos que recordaremos cada vez que echemos la 

mirada hacia atrás al pensar en el grupo. 

Buena caza y largas lunas 🌜🌚🌛 

El kraal de tropa  
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COMANDOS 
¡Summer is coming!  

Comandos, otro año más nos embarcamos en dirección al plato fuerte de 

la ronda: el campamento de verano. Nuestro destino de este año es Cuenca 

donde, durante 15 días, nos dedicaremos a disfrutar de la naturaleza, 

desconectar y pasarlo bien todos juntos como lo hacemos todos los 

campamentos en los que nos reunimos.  

En esta aventura que recorreremos todos juntos nos encontraremos con 

viejos conocidos que a todos nos gustan: Los baños en el río, las partidas a 

pajarito para ver quién friega los platos, nuestros amados campamentos volantes 

e incluso el reencuentro con aquellos a los que sólo veis de campamento en 

campamento… sin embargo estas no son las únicas cosas que el campamento 

de verano os tiene preparadas y, puesto que no quedó muy claro en el 

campamento de semana santa quién de los comandos iba a gobernar el 

campamento, será en verano donde se decida quién será el heredero de 

Carmelo y el próximo rey del Kenya.  

Como siempre, os prometemos que viviréis una experiencia inolvidable y 

que os lo pasaréis como nunca. Así que armaos de ganas y ánimo y no dejéis 

que la pereza haga que os quedéis en casa criando polvo. Venid con nosotros a 

Cuenca y ponedle el broche de oro a esta ronda tan maravillosa que hemos 

pasado todos juntos.  

 

¡Os esperamos!  

 

Buena caza y largas lunas 
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ROVERS 
 

Querida Hermandad, 

Seré breve en mi mensaje, la última gran prueba de nuestra orden está cerca, el 

campamento de verano es inminente y con él se acercan nuevos desafíos que tendremos 

que afrontar juntos. El lugar de reunión será Boniches, un pueblo ubicado en la Serranía 

de Cuenca. 

Me he estado informando, parece ser que las “artes oscuras” amenazan nuevamente la 

supervivencia de nuestro grupo, puntos rojos en la Manada, una Tropa que busca la 

independencia, comandos con ideologías totalitarias o leyes restrictivas para los Rovers 

son algunas de las cosas que no podemos permitir. Por este motivo me veo en la obligación 

de convocaros a todos sin excepción para unir nuestras fuerzas. 

Nos enfrentáremos a nuestras peores pesadillas: un volante infinito, una aldea 

abandonada, un río plagado de algas, el pringue…   

Pero recordad, la unión nos hará invencibles. 

Hermandad, Servicio y Protección. 

Hiperión. 
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INFORMACIÓN PARA EL CAMPAMENTO 

¿QUÉ LLEVAR? 
MOCHILA (Imprescindible) ten en cuenta que haremos rutas con la mochila, así 

que debe ser cómoda y adecuada para el tamaño del niño. 

SACO Es aconsejable llevarlo en una funda compresora para que ocupe menos 

espacio en la mochila. 

ESTERILLA AISLANTE para evitar humedad y dormir calentito. 

BOTAS Recomendables para las rutas por la montaña. Es MUY IMPORTANTE 

no estrenar las botas en el campamento. Si son nuevas se deben usar en casa 

varios días antes para “domarlas” y prevenir las rozaduras y ampollas. Si tienes 

que comprar botas te aconsejamos tipo trekking, que son flexibles y ligeras. 

ZAPATILLAS DE DEPORTE 

ZAPATILLAS PARA BAÑO de goma tipo cangrejeras o de tela y 

suela de goma. 

CALCETINES altos para las botas y normales para las 

zapatillas 

ROPA INTERIOR cuatro o cinco mudas 

PANTALONES largos y cortos  

BAÑADOR es conveniente llevar dos que sequen 

pronto 

CAMISETAS llevar varias, incluyendo la de grupo 

ROPA DE ABRIGO jersey, forro polar, anorak... Aunque nos vayamos de 

campamento de verano, estaremos en el norte, y además por las noches hará 

frío, por lo que es muy importante llevarla. 
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BOLSA PARA LA ROPA SUCIA Puede servir una bolsa de basura. 

TOALLA una de aseo y otra grande para el baño 

BOLSA DE ASEO debe incluir: gel, champú, peine, cepillo de dientes, dentífrico 

y cualquier otro artículo para la higiene personal que se necesite. También es 

aconsejable llevar pañuelos y compresas, y evitar objetos como espejos o 

frascos de cristal para que no haya riesgo de que se rompa nada 

BOTIQUÍN antimosquitos (repelente, pulseras antimosquitos…) , protección 

solar (MUY IMPORTANTE), cacao de labios y cualquier otro producto que pueda 

utilizar habitualmente (tiritas, pomadas, líquidos para lentillas, etc.) En los 

campamentos se dispone de un completo botiquín, pero no se cuenta con 

enfermedades específicas que pueda tener un/a niño/a (asma, diabetes, 

alergias, problemas cardiacos, etc.) por lo que es recomendable llevar un 

botiquín propio o avisar al responsable del botiquín general del grupo y 

proporcionarle el medicamento. 

LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO si has de comprarla nueva te 

recomendamos un frontal (se coloca en la cabeza con una goma elástica). 

Funcionan con LEDs, gastan menos pilas y son mucho más cómodos. 

CANTIMPLORA: IMPRESCINDIBLE. El día del viaje se puede llevar en la bolsa 

de la comida. Si la cantimplora va dentro de la mochila, para el viaje debe ir 

vacía. 

PLATO, VASO Y CUBIERTOS DE ALUMINIO. El plato y el vaso deben tener 

asas para no quemarse con la comida caliente.  

LIBRETA DE PAPEL Y BOLÍGRAFO 

ÚTILES PARA LAVAR LA ROPA Detergente biodegradable. Sobra con un 

jabón (ya sea líquido o en pastilla) y pinzas para tender la ropa. 
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Tarjeta SIP ORIGINAL Todos los asistentes deberán tener 

cumplimentada la FICHA MÉDICA, indicando se tiene 

alergias, enfermedades o si está tomando alguna medicación 

especial. 

CHUBASQUERO O CAPELINA Es preferible que cubra 

prácticamente todo el cuerpo. 

GORRA O GORRO: Cualquier gorra es totalmente valida, 

pero tiene que cubrir lo mejor posible la zona de la cara y si 

cubre la nuca mejor aún. 

Mochila para la marcha (opcional): más pequeñas puesto 

que para andar hay que llevar el menor peso posible y solo lo 

imprescindible. El sistema de transporte debe de ser cómodo para el peso a 

transportar puesto que son para 

 

MATERIAL QUE NO SE DEBE LLEVAR 

Aparatos electrónicos: móvil, PSP, DS, IPod, MP3, etc.... 

¡¡Importante!! 

Como siempre SE DEBE MARCAR TODA LA ROPA Y ACCESORIOS, para 

evitar que se llene la caja de objetos perdidos. 

Las mochilas se cargarán en el maletero del autobús y no se sacarán hasta que 

lleguemos al campamento, por lo que deben llevar todo lo necesario para el viaje 

en una bolsa independiente. Para el viaje necesitarán el desayuno, el almuerzo 

y la comida del primer día y algo de abrigo por si hiciera frío a la llegada. 
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¿Cómo organizar la mochila?  

 

 

* Papis, no es conveniente que le hagáis la mochila al niño. Es preferible que 

hagáis con él la lista del material que necesita y sea él quien lo deje todo 

preparado sobre la mesa y, con vuestra ayuda, lo ponga en la mochila. De este 

modo sabrá qué se ha llevado y dónde lo ha colocado. Así podremos evitar que 

lleve tres días la misma camiseta porque dice que no le han puesto más y luego 

descubrir que tiene ropa limpia sin sacar de la mochila. * 
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LISTA DE MATERIAL 
¡Os dejamos a continuación una lista para que vayáis marcando todo lo que 

tenéis que meter en la mochila y no os olvidéis de nada! 

 

 

 

 



REVISTA VERANO 
2019 

 
 

 

13 

 

¿CÓMO LLEGAR A BONICHES? 
Por autovía/carretera nacional: Sales de Alicante por la A-31, hasta tomar la 

salida 148 hacia N-330, en dirección Almansa/Ayora/Teruel/Zaragoza.  En la 

rotonda tomamos la tercera salida dirección N-330, al final giramos hacia la 

derecha y seguimos la señalización dirección Valencia. En la rotonda, tomar la 

tercera salida dirección San Antonio por la N-III. En la siguiente rotonda, 

seguimos tomando la salida con dirección San Antonio. En la próxima rotonda, 

tomamos la salida Madrid/ Valencia (E-901 A-3). En las siguientes rotondas 

seguimos siempre la salida con dirección Madrid (E-901) (A-3). Nos 

incorporamos a la E-901 / A-3 hasta tomar la salida 278 hacia Utiel Este/N-

330/Teruel. En la rotonda tomamos la salida Landete/ Teruel por la N-330. 

Llegados al pueblo de Landete, tendremos que girar a la izquierda en dirección 

Moya/ Cañete.  Y continuamos hacia Cañete. Estamos atentos y habrá una 

salida en la izquierda a 4,6km dirección Boniches. 

 

Estando en Boniches ¿Cómo llegamos al campamento? 

Una vez que llegamos a Boniches continuamos todo recto, atravesando todo el 

pueblo hasta llegar al cartel de fin de boniches, que giramos a la izquierda. 

Continuamos todo recto, habrá otras señalizaciones, pero siempre hay que 

continuar recto unos 3,7 km. Señalizaremos la entrada al campamento puesto 

que no está muy bien señalizada y es fácil saltarse la entrada.  

Ubicación del campamento: https://goo.gl/maps/6trgbE4QSVFtiDys7    

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/6trgbE4QSVFtiDys7
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PLANNIG DEL CAMPAMENTO 
 Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 Domingo 4 Lunes 5 

Salida 

hacia 

Boniches 

Actividades 

de ramas 

 Inicio 

Campamento 

volante 

Campamento 

volante 

Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 Lunes 12 

Campamento 

Volante 

Regreso 

Campamento 

volante 

Actividades 

de ramas 

Actividades 

de ramas 

Actividades 

de ramas 

Fuego de 

Campamento 

Día de 

padres  

 

Juego de 

grupo 

Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15  

Actividades 

de ramas 

Recogida y 

juicio del 

zorro 

Rafting y 

regreso a 

Alicante 
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Horario 
8:30 Despertar Jefes y Patrulla de Servicio 

9:00 Despertar General 

9:30 Formación 

9:45 Desayuno 

10:30 Actividades 

12:00 Almuerzo 

14:00 Comida 

17:00 Actividades 

19:00 Merienda 

19:30 Actividades 

20:30 Formación 

21:00 Cena 

22:30 Actividades 

23:30 ¡Al saco! 

24:00 Silencio 
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¿Dónde podemos dormir? 
 

Os recomendamos que reservéis cuanto antes. 

• En Boniches está:  

o Casa rural El Fresno: La noche sale a 27€ por persona 

aproximadamente. Teléfono: 969 355 001 

 

• En Cañete hemos encontrado los apartamentos rurales y hostal la muralla 

II, también tiene restaurante, 25/30€ por persona aprox.  Telf: 969 34 62 99 

(tanto hostal como apartamentos) 

o También está la Casa Molino del Marqués, unos 20/25€ por 

persona. Telf: 689 97 38 81 

 

* Los precios pueden variar ya que estos pueblos tienen mucho turismo en 

agosto. Recomendamos reservar cuanto antes y mirar en muchas webs. 
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¿Dónde podemos comer? 
• En Boniches hay dos bares, para tapas y no mucho más, siempre 

reservando y avisando con antelación. 

 

• En Cañete hay un restaurante que se come muy bien tanto tapas como 

menú, (el grupo Scout Kenya fue a comer y lo recomienda) se llama La 

Muralla, el precio depende de si prefieres tapas o comer a carta ronda 

unos 20/25€ por persona. 

 

o También está la tapería “Mi Lola”, el Restaurante tu casa y algún 

que otro bar. 
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Tesorería 
¡Hola a todos! 

 Aprovechando que hay que explicar cómo pagar el campamento de verano, 

queríamos antes informaros del estado de cuentas del grupo, ya que desde el 

kraal consideramos fundamental que estéis informados sobre cómo gestionamos 

el dinero para llevar a cabo nuestra labor educativa.  

En esta ronda el precio de las cuotas se ha mantenido a 70€ 

el trimestre. Queremos destacar las subvenciones que hemos 

recibido de la Federació d’Escoltisme Valencià y del A.M.P.A. 

del Colegio San Agustín, ya que gracias a estas aportaciones 

nuestra actividad se hace más fácil y podemos decir que el 

grupo tiene unas cuentas saneadas. 

 Además, queremos destacar los proyectos realizados este 

año: Formación de monitores (es obligatorio que los 

monitores tengan el título oficial de Monitores de Tiempo 

Libre para poder irnos de campamento), renovación de tiendas y material de 

acampada, reparación del local y mantenimiento de la placa solar. 

 

¿Cómo pagar el campamento de verano? 

Por otro lado, y centrándonos en el campamento de verano, queríamos 

agradecer el esfuerzo hecho por todos vosotros por mantener el grupo vivo. Por 

ello, para facilitar que vengan cuantos más chavales mejor al campamento 

hemos intentado ajustar al límite el precio del mismo gracias a la sólida y segura 

situación que tienen nuestras cuentas.  

El precio del campamento es de 190€ para los miembros que pagan cuotas, y 

380€ para los no cuotas. Con este precio incluimos: transporte, manutención 

(comida y material), alojamiento, seguro y todas las actividades que hagamos.  
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La forma de pago será como llevamos haciendo esta ronda, dando una 

orden al banco, en el número de cuenta en el que os pasamos las cuotas. 

Esta cuota se pasará el día 15 de julio y se pasará a todos los miembros que 

no digan que no van a asistir al campamento.  

Como llevamos haciendo toda la ronda, hemos decidido que esta es la mejor 

opción, ya que así nos evitamos coger el dinero en mano y estar pendientes de 

quien ha hecho el ingreso, o no.  

Nos despedimos, recordándoos que estamos a vuestra disposición para 

cualquier consulta. No obstante, la tesorera del grupo es Zahira 

(zahira.h.t1@gmail.com / 618 06 15 26) y es quien mejor puede resolverlas.  

Un saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA VERANO 
2019 

 
 

 

20 

RECORDATORIOS 
- Salida el día 1 de agosto a las 10:00h desde el parking del Información y regreso 

el día 15 de agosto sobre las 18:00h. 

- Estaremos en Boniches, Cuenca. 

 

NO OLVIDÉIS 

- Plazas limitadas. No te quedes sin asiento y reserva tu plaza antes del 15 de 

julio. La reserva del campamento se realizará en la página web del grupo 

(http://gruposcoutkenya.es/) 

- El precio del campamento es de 190€ para los cuotas y 380€ para los no cuotas. 

 

PAGO DEL CAMPAMENTO 

- El pago del campamento se pasará el día 16 de julio y se pasará a todos los 

miembros que no digan que no van a asistir al campamento. 

 

DÍA DE LA SALIDA 

- Importantísimo traer firmada la autorización del campamento el día de la salida. 

- Llevar comida y almuerzo del primer día. 

- Importantísimo entregar todos los documentos pertinentes (fotocopia de 

ficha sanitaria y DNI, inscripción, etc.) quien no lo haya entregado todavía. Quien 

no entregue lo que falte no podrá venir. (Los jefes os avisarán si falta algo) 

- Respecto a la tarjeta SIP, todos los asistentes al campamento, deberán 

entregar su tarjeta sanitaria física (¡no valen fotocopias!) a su respectivo monitor 

el día de la salida. 

 

 

http://gruposcoutkenya.es/
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TELÉFONOS DE CONTACTO 

• Zahira: (Manada) 

• Inés: 657 53 52 52 (Tropa) 

• Manu: 670 76 56 02 (Comandos) 

• Jesús: 620 72 70 91 (Rovers) 
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AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 
2019 

 

D/Dª                                                                              con DNI 

como madre/padre/tutor legal de                                                      

le autorizo a que participe en el Campamento de Verano 2019 que tendrá lugar 

en Boniches (Cuenca), del 1 al 15 de agosto de 2019 y que está organizado por 

el Grupo Scout Kenya. 

 

Asimismo, autorizo a que todo el material gráfico y videográfico, en particular 

fotografías y vídeos, pero sin excluir ningún otro tipo de materiales multimedia 

pueda ser utilizado por: el Grupo Scout Kenya o Scouts de Alicante dentro de 

sus actividades, publicaciones, materiales promocionales, videográficos o 

multimedia.  

 

Además, la persona firmante autoriza a que su hijo/a pueda viajar en vehículo 

privado siempre y cuando el viaje se desarrolle dentro de la legalidad vigente. 

 

Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese 

necesario adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. 

Firma del padre/madre/tutor legal: 

 

 

 

 

 

 

En ________________ a ____ de _________________ de 2019 

 

 


