
  

CAMPAMENTO

DE VERANO

PUENTENANSA´15
DEL 18 AL 31 DE JULIO

  

  



INDICE

1. Introducción

2. Objetivos

3. Metodología

4. Organización

4.1  Recursos humanos

4.2  Organigrama 

4.3  Localización e instalaciones

4.4  Actividades

4.5  Horario general

5. Temporalización

6. Precio



1. INTRODUCCIÓN

Asociación Grupo Scout Yelmo es una entidad  sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo principal potenciar a través de la Educación no formal y el entretenimiento,  la
formación en valores, el respeto a los demás, la espiritualidad, la conservación de las
tradiciones,  afianzar  nuestra  cultura,  el  cuidado  de  medio  ambiente,  y  dar  una
alternativa a los niños y jóvenes diferente a la que se encuentran en la calle todos los
días. Pretendemos formar personas responsables, educadas, con criterio, en las que se
pueda confiar y que sepan afrontar distintas situaciones con optimismo, entusiasmo y
con recursos suficientes para seguir  adelante. 

El  campamento  es  una  herramienta  idónea  para  conseguir  nuestros  objetivos
mientras se divierten. En él se pone en práctica todo lo aprendido durante el curso, se
convive intensamente, se trabaja codo con codo con los compañeros y se potencia el
esfuerzo.

La metodología utilizada en el campamento está enfocada a la manera práctica de
lograr esta convivencia con eficacia educativa y estilo sano.

Si bien queremos evitar el individualismo, tendemos a consolidar la personalidad.
Está dentro de los objetivos del Yelmo lograr una comunidad de recias personalidades,
no una masa de autómatas ni una casual convivencia de chicos y chicas mutuamente
insolidarios.

Vemos  en  nuestras  actividades  en  general  un  instrumento  magnífico  para  la
formación del espíritu social, o más exactamente, para integrar suave e inteligentemente
a los educandos en el medio social del que forma parte irrenunciablemente.

Quizás una de las principales características del campamento es la de ofrecer la
posibilidad  de  una  convivencia  integral,  como  se  decía  anteriormente,  en  un  sano
ambiente.  Con  ello  se  cumple  respecto  a  los  educandos,  una  misión  escasamente
prevista en la organización de nuestra sociedad: la de permitirles vivir   en sociedad
como preparación a su integración total en la comunidad.

Montar  unas  tiendas  o  ir  a  unas  instalaciones  en  el  campo  no  significa
necesariamente  haber  conseguido  el  instrumento  formativo  del  que  hablamos
anteriormente.  Puede  ser  todo  lo  contrario  si  no  se  aplican  normas  pedagógicas
adecuadas.  El  equipo  pedagógico  realiza  un  gran  esfuerzo  para  aplicar  éstas
correctamente.

2. OBJETIVOS



Generales (de grupo):

 Potenciar la convivencia

 Fomentar el trabajo en equipo

 Aprender divirtiéndose

 Adquirir conocimientos de técnicas de aire libre

 Concienciar en la importancia del cuidado del medio natural

 Acercarse al medio rural

 Fomentar el saber valerse por sí mismo

 Disfrutar de un entorno distinto al cotidiano

 Potenciar hábitos saludables y de educación

 Descubrir la importancia de esforzarse y la satisfacción de lograr una meta

Colonia:

1. Conocer el funcionamiento de la Colonia de Castores.

2. Aprender a convivir y trabajar con los demás

3. Respetar y cuidar la naturaleza.

4. Ser creativos, activos y divertirse

Manada:

1. Comprender qué es la Manada y su funcionamiento, sobre todo con los nuevos

miembros.

2. Aprender a convivir y trabajar con los demás.

3. Conocer y cuidar su entorno.

4. Adquirir conciencia social ante las diferencias personales.

Tropa:

1. Dominar las distintas destrezas y técnicas de campismo. 

2. Aprender a convivir, respetar y trabajar con los demás.



3. Conocer y respetar la naturaleza. 

4. Tener actitud de servicio 

Red:

1. Familiarizarse con el método de empresa.

2. Trabajar en equipo.

3. Avanzar en el camino del desarrollo de una persona íntegra.

4. Desarrollar el espíritu crítico.

3. METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos se ha desarrollado una metodología basada en el
trabajo en equipo, y la distribución por edades similares.

Los acampados se  agrupan en unidades de edades similares de ambos sexos, y
aquellas  a  su  vez  se  dividen  en  grupos  de  entre  5  y  8  miembros.  Cada  grupo  es
responsable  del  buen  uso  y  estado  de  su  tienda  y  de  las  instalaciones  que  les  sean
asignadas. Dentro de cada grupo, cada uno desempeñará un cargo determinado.

Cada  unidad  estará  asignada  a  un  equipo  de  monitores,  coordinados  por  el
coordinador de unidad.

Las unidades son:

Colonia: de 5 a 7 años

Manada: de 8 a 11 años

Tropa: de 12 a 14 años

Red: de 15 a 17 años

Se trabajará principalmente por unidades y estas por equipos,  aunque también
habrá momentos en que se trabaje todos juntos, como en veladas, actividades generales,
gymkhanas, días específicos.

Las actividades se realizan en su mayoría al aire libre y lo mas lúdicas posible,
participativas y siendo el educando parte activa de las mismas.



El campamento se regirá por una temática general que guiará las actividades de
grupo.  Además  cada  unidad  tendrá  una  temática  paralela  propia  que  suele  estar
relacionada con lo que se ha trabajado durante todo el curso y a la par hacen referencia a
la educación en Valores y a los objetivos del Campamento.

La participación activa de los educandos es de gran importancia, por ello aparte de
las actividades propias de cada unidad existen otras a nivel personal y general.

El campamento está dirigido por el por el Coordinador de campamento, que dirige a
todos los equipos de trabajo para que las actividades salgan según lo previsto. 

Son los propios monitores quienes programan las actividades y los objetivos que se
van a trabajar.

Una vez establecidas las actividades, se determina la organización práctica del día a
día. Se establecen turnos de monitores para colaborar en las tareas relacionadas con las
comidas, con la vigilancia en los tiempos libres y los turnos de limpieza. El jefe de día es
la persona encargada de velar por el cumplimiento de estos cuadrantes.

Los acampados también tendrán sus turnos de trabajos en el campamento que es la
Patrulla de Servicio. 

A continuación explicamos brevemente estos aspectos que afectan a los acampados y
que permiten llevar una correcta marcha del campamento.

PATRULLA DE SERVICIO

Cada día habrá un equipo de trabajo que colaborará en las tareas del Campamento
(Ayudando en el comedor y cocina, velando por la limpieza, etc)

BUZÓN

Existirá  un  Buzón  para  que  cualquier  participante  del  campamento  pueda
proponer cualquier idea, crítica o mensaje.

PUNTO FIJO

Diariamente  por  unidades  y  alguna  vez  en  reuniones  más  numerosas  los
acampados evaluarán la marcha del campamento, las actividades, propondrán ideas para
cambiar lo que no vaya bien, etc. Igualmente el Punto Fijo sirve para resolver algunos
desencuentros que puedan producirse entre algunos acampados.



4. ORGANIZACIÓN

RECURSOS HUMANOS

Todos los miembros de los distintos equipos son voluntarios.

El equipo pedagógico cuenta con:

1 Coordinador de tiempo libre titulado

9 Monitores de tiempo libre 

3 Personas de apoyo

Diariamente  se  contará  con un  Jefe  de  Día  que  será  el  responsable  de  que  se
cumplan  los  horarios  y  del  uso  de  las  instalaciones.  Este  puesto  será  rotatorio  y  lo
ocuparán todos los monitores del Campamento.

Equipo de apoyo:

Contamos con 2 personas con la titulación correspondiente que van en calidad de
cocineros. Y una persona más que va como apoyo de transporte.

Personal de apoyo en Madrid con el que se está en contacto permanente.

ORGANIGRAMA

LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES

El Campamento La Berzosa dentro del término municipal de Puentenansa (Cantabria), es
un lugar ideal para estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y sin
prisas.

Distancias aproximadas: 

- Puente Nansa, 1 km.

o Urgencias 24h

o Farmacia

o Ambulancia



o Tiendas

- San Vicente de la Barquera, 28km.

- Santander, 84km

Tiene grandes zonas verdes, en un precioso marco natural, junto al rio Nansa. 

Las INSTALACIONES en nuestra zona de acampada concreta serán:

 Cocina 
  Carpa-Comedor 
 Pilas para lavar los platos al lado del comedor.
 Baños construidos por nosotros. 
 Duchas construidas por nosotros.
 Existen diferentes praderas para el desarrollo de juegos y la práctica de deportes.
 Zonas de sombra. (Algunas gracias a los árboles y otras montadas por nosotros).
 El rio Nansa pasa al final de la parcela con zonas de baño (para pequeños y 

mayores)



            

    



Además el grupo cuenta con:

 Tiendas de campaña.

 Vehículo de apoyo.

 Material de cocina.

 Material para las actividades

ACTIVIDADES



Las actividades están adaptadas a cada edad. Las principales son:

Técnicas de aire libre y campismo

Orientación                          

Primeros auxilios

Marchas

Educación ambiental

Veladas  

Juegos nocturnos

Talleres

Juegos y gymkanas

Colada  

Piscina y actividades acuáticas

Días de grupo y temáticos

Algunas actividades concretas merecen ser resaltadas y explicadas:

MARCHAS 

Se realizarán marchas que consistirán en una salida al campo cuya duración dependerá
de las edades de los participantes. 
Visitarán lugares de interés y pueblos de alrededor y se harán actividades para conocer
su historia, sus costumbres, edificios más representativos, etc.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sensibilización, cuidado y respeto del
Medio  Ambiente.  El  entorno  es
inmejorable  para  este  tipo  de
actividades  a  las  que  les  damos  una
gran importancia.

TÉCNICAS DE AIRE LIBRE 



Esto es un Campamento y como no puede ser de otra forma estas actividades estarán
presentes, se montarán tiendas de campaña, se usarán brújulas y mapas, sabremos donde
está el Norte y cómo orientarnos, haremos nudos para poder hacer construcciones que
nos pueda ser de utilidad. Aprenderemos las técnicas de marcha,  indispensables para
aplicarlas en las que haremos. Haremos todo lo que se hace en un Campamento y en
contacto con la Naturaleza.

COLADA

Durante  los  días  los  acampados  lavarán  ellos  mismos  su  ropa,  con  ayuda  de  los
monitores, según las edades, lo harán en distintos turnos de colada.

EL ZORRO

Es un personaje que no puede faltar. Es un individuo que ningún participante sabe quién
es, ni siquiera los monitores, y a su vez puede disponer de ayudantes.

La misión del zorro es hacer alguna trastada de vez en cuando (supervisado por el Jefe de
Campamento) que consisten normalmente en crear ciertas molestias a los desordenados:
cuando encuentra algo que no está en su sitio, lo coge y deja una nota, como símbolo de
que él lo ha cogido. Siempre deja su firma, que es una Z.

Todos los miembros del campamento estarán al tanto a ver si consiguen pistas que den
con él, pues al final del campamento se realizará el esperado Juicio del Zorro, y el acusado
irá a la piscina.

BLOG DE CAMPAMENTO

Cada día se escribirá un pequeño diario de las actividades realizadas por las diferentes
unidades.  De esta forma los padres podréis  seguir  el  día a día de vuestros hijos/as y
envidiar lo bien que lo pasamos.

VELADAS

Se celebrarán por la noche y podrán ser por unidades o de todo el campamento. En ellas
los  monitores  y  los  acampados  comparten  anécdotas,  actuaciones,  historias,  danzas,
juegos, etc. En un ambiente festivo y pueden estar ambientadas en un tema concreto.

TIEMPO LIBRE

A lo largo del día los acampados cuentan con ratos de tiempo libre, en los que están bajo
supervisión de los monitores de turno. 

JUEVES 16 VIERNES 17 SÁBADO 18

CALENDARIO
GENERAL

 PRE PRE LLEGADA 

 CAM CAM TIENDAS Y CONS



 PA PA
VELADA DE

GRUPO

LUNES 20 MARTES 21
MIÉRC
OLES
22

JUEVES 23 VIERNES 24 SÁBADO 25

MAÑANA
ACT.

UNIDADES
DÍA

MARC
HA DE
TROPA

MARCHA DE
MANADA

MARCHA DE
CASTORES

DÍA 

TARDE
ACT.

UNIDADES
DE DE 

NOCHE
ACT.

UNIDADES
GRUPO ACT. UNIDADES GRUPO

LUNES 27 MARTES 28
MIÉRC
OLES
29

JUEVES 30  VIERNES 31

MAÑANA
ACT.

UNIDADES
ACT. UNIDADES DIA ACT. UNIDADES ACT. UNIDADES

TARDE
ACT.

UNIDADES
PASES DEL ACT. UNIDADES DESPEDIDA

NOCHE
ACT.

UNIDADES
ACT. UNIDADES INIDIO

VELADA DE
GRUPO 



5. TEMPORALIZACIÓN

El campamento será del 18 al 31 de Julio de 2015. 

Sólo para Castores (de 5 a 7 años), hay una opción de campamento de 10días, los padres
serán los responsables de hacer la recogida el domingo 26 en el campamento. Durante 
el campamento y viendo la evolución del acampado, se puede decidir completar los 15 
días en el caso de haber escogido la opción de 10 días. 

HORARIO GENERAL

HORARIO GENERAL
HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD

08:00 DIANA 16:30 ACTIVIDADES POR UNIDADES

08:15 ASEO 18:00 MERIENDA

08:30 FORMACIÓN BUENOS DÍAS 18:30 ACTIVIDADES POR UNIDADES

09:00 DESAYUNO 20:00 PUNTO FIJO

09:45 RECOGER TIENDAS Y PARCELA 20:30 FORMACIÓN BUENAS TARDES

10:15 REVISIÓN 21:00 CENA

10:30 ACTIVIDADES POR UNIDADES 22:00 ACTIVIDADES POR UNIDADES

12:30 BAÑO DE GRUPO 23:30 FIN ACTIVIDADES

14:00 COMIDA 00:00 SILENCIO

15:00 TIEMPO LIBRE 00:15 REUNIONES MONITORES

Cada día se establece:

- Un jefe de día.

- Dos vigilantes de tiempo libre.

- Una patrulla de servicio.



6. PRECIO

El campamento incluye transporte, estancia, material y pensión completa el precio es de 
300€. En el caso de los castores que escojan la opción de 10 días el precio es de 200€.

     

 La reserva se podrá hacer desde el día 1 de Mayo de 2015, para reservar plaza habrá que 
mandar un mail con la información del acampado (nombre, edad, teléfono de contacto, 
con el asunto PETICIÓN DE PLAZA) al correo electrónico gruposcoutyelmo@gmail.com, 
una vez aceptado (lo cual  se realizará por orden de petición) habrá que realizar el pago 
de 50€, en las siguientes 48horas, que se descontarán del total del campamento. 
También se puede pagar el total del campamento como reserva.

La fecha máxima para abonar el total del campamento será el 30 de Junio de 2015. Una 
vez pasada esta fecha, si no se ha completado el pago, la plaza volverá a estar disponible y
no se devolverá la reserva. 

Datos bancarios:

Triodos Bank

ES07 1491 0001 2321 4296 1420  ASOC GRUPO SCOUT YELMO

CONCEPTO PARA LA RESERVA: NOMBRE DEL NIÑO/A, RESERVA CAMPAMENTO, Ej: maría sanchez,

reserva campamento.

CONCEPTO TOTAL CAMPAMENTO: NOMBRE DEL NIÑO/A, TOTAL CAMPAMENTO, Ej: maría sanchez, 

total campamento.

mailto:gruposcoutyelmo@gmail.com


                              

    


