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CAMPAMENTO DE VERANO – CÓRDOBA 2019
Sábado, 29 de Septiembre del 2018.

Queridas Familias:
A través de esta circular, queremos contarles los detalles sobre el próximo campamento de verano ¡CÓRDOBA 2019!
Esperamos contar con la participación de muchos Lobatos y Scouts, ya que es una instancia que no sólo es el reflejo de todo
un año de trabajo, sino que también nos une como comunidad y ayuda a que siga creciendo el maravilloso espíritu que nos
identifica.

FECHAS Y HORARIOS
 Nos encontraremos en la Parroquia el miércoles 2 de enero del 2019 por la noche y regresaremos el domingo 13 de
enero del 2019 por la tarde.
 El horario de salida y llegada será confirmado en una próxima circular.

CAMPING
UBICACIÓN

 El campamento se llevará a cabo en el CAMPO LIHUEN, Calle sin número (al lado del puesto policial), Comuna de San
Lorenzo, Traslasierra, Córdoba. TEL: 03544 47-1488
CARACTERÍSTICAS

 El camping cuenta con una gran superficie de acampe, con sectores arbolados y canchas de deporte. En total, suma 8









hectáreas de extensión.
Baños para mujeres y hombres.
Agua Caliente las 24 Hs. del día.
Agua Potable.
Refugio amplio (SUM) con instalación de Agua Potable y Electricidad.
Duchas para hombres y mujeres con agua caliente.
Alambrado perimetral.
Cobertura para los celulares.
Acceso simple para micros y autos

CUESTIONES DE SEGURIDAD EN CAMPAMENTO BASE Y SALIDAS
 Sala de emergencias a 150 mts del camping, Clínica Cura Brochero a 6,8 km y Hospital Regional Dr. Luis María Bellodi (Mina
Clavero) a 10,5 km del camping.
 El lugar cumple con todas las normas de seguridad para acampar.
 Cada rama cuenta con un botiquín de primeros auxilios que se utilizarán en las salidas, además de un botiquín general.
 A todas las salidas se tiene acceso con vehículo.
 Como es costumbre, les pedimos que si sus hijos se encuentran bajo tratamiento médico, informen esta u otras situaciones
especiales de salud a los dirigentes de la rama, para que puedan tomar los recaudos necesarios.

MÓVIL
 Tendremos un móvil a disposición del Grupo Scout y Comunidad Guía.
TRANSPORTE
 Viajaremos en micros de larga distancia de Vía Bariloche con capacidad para 52 personas. Habilitados por la CNRT y
chequeados por nosotros a través del GCBA.
 Son unidades semicama y se cuenta con escalas de auxilio mecánico durante el trayecto.
MENÚ DE CAMPAMENTO
 Como siempre, contaremos con un equipo de cocina a disposición de las necesidades del grupo. Pedimos que si alguno de
los chicos necesita una dieta especial, lo indiquen en la historia clínica, para así poder armar el menú de manera efectiva. (Por
favor, comunicarlo a los dirigentes de la rama a la que pertenezcan).

CUESTIONES GENERALES
DOCUMENTACION PERSONAL














DNI original (*)
Fotocopia del DNI (***)
Fotocopia del documento que acredita el vínculo filial del representante legal de cada menor (Ej.: partida de
nacimiento) (***)
En caso de que tengan obra social el Carnet de la misma. (*)
Adjuntar una fotocopia de la Cartilla Médica de la Obra Social que poseen, en donde figuren los Centros Privados y
Hospitales que tienen cobertura en Córdoba. (*)
Ficha Médica (lleva firma del médico de cabecera y debe ser realizada si o si en Diciembre, dada la validez de los
estudios). (**)
Autorización para campamentos (lleva firma de los padres) (***)
Historia clínica (***)
Autorización para traslado de menores de edad de CNRT (por duplicado). Se adjunta un modelo para que sepan cómo
completarlo. (***)
Copia del DNI del menor (por duplicado). (***)
Copia del DNI del responsable que firma la autorización de traslado de menores (por duplicado). (***)
Copia de la partida de nacimiento del menor que certifica el vínculo parental (por duplicado). (***)

(*) Entregar esta documentación a los dirigentes el día de partida (2 de enero del 2019).
(**) Esta documentación se recibe hasta el día de partida (2 de enero del 2019)
(***) Se puede entregar esta documentación hasta el sábado 8 de diciembre del 2018.

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE ANTES DEL 8 DE DICIEMBRE, CON LAS EXCEPCIONES ANTERIORMENTE
MARCADAS.
CADENA TELEFONICA







Se realizarán 3 (tres) llamados durante todo el campamento, siendo el primer llamado cuando se llegue al camping, el
segundo a mediados del campamento y el tercero cuando emprendemos el viaje de regreso.
No se debe alterar el orden de la cadena telefónica. En caso de no encontrar a la persona que sigue en la cadena, dejar
mensaje y continuar con la persona siguiente. De este modo, evitaremos que se corten las cadenas.
La cadena es responsabilidad de todos, por favor, ni bien reciban el llamado, continúen el orden.
Los dirigentes de cada rama se encargarán de hacer llegar a ustedes la cadena telefónica.
Para garantizar el buen funcionamiento, el dirigente de la rama llamará a quien encabeza la cadena. Cuando se
complete la misma, en el mismo día que se envió, el padre que la cierra (que es quien la comenzó) deberá enviar un
SMS al dirigente y con el texto “Cadena Cerrada – Nombre del padre que envía el mensaje” y allí daremos por cerrado
el circuito.








Las cadenas se pasarán los siguientes días: Cadena 1 – Día 3 de enero, Cadena 2 – Día 7 de enero, Cadena 3 – Día 12 de
enero.
En caso de alguna urgencia familiar, el número que estará abierto las 24 hs. es el de Rodrigo Graziano y, será este el
único número que atenderá llamados de Buenos Aires (se especificará dicho número en la cadena telefónica que
recibirán el día de partida). Todas las novedades serán comunicadas por cadena, por lo que les pedimos que, si no es
urgente, no utilicen este teléfono.
Los chicos NO deben llevar teléfono celular, en caso de necesitar comunicarse, se hará a través de los celulares con los
que cuenta el Consejo de grupo. Por favor, ser respetuosos de esto, el campamento es un momento de conexión con la
vida al Aire Libre y, como ya especificamos, en caso de necesitar comunicarse, habrá un teléfono a disposición.
MAIL Y REDES SOCIALES
Atendiendo el pedido y las necesidades de muchas familias desde campamento implementaremos en paralelo a la
cadena telefónica, el envío de mensajes por los grupos de WhatsApp de las ramas, como medio de comunicación
SECUNDARIO.



Dichos mensajes se enviarán los días: Mensaje 1 – Día 3 de enero (con la cadena), Mensaje 2 - Día 5 de Enero - Mensaje
3 – Día 7 de enero (con la cadena), Mensaje 4 - Día 9 de enero - Mensaje 5 – Día 12 de enero (con la cadena).



Se enviarán a los grupos de WhatsApp de las ramas, armados a fines de Agosto de este año. Si algún padre no está en
esos grupos, comuníquese con el respectivo jefe de rama de su hijo para que actualicemos los contactos.



Este medio de comunicación secundario se utilizará únicamente en el caso de que las condiciones tecnológicas dentro
del camping lo permitan. (Como todos sabrán, quedamos a merced de las redes de 3G y 4G de las compañías de
teléfono). Por tal motivo, no podemos comprometernos y asegurar el envío de los mensajes. De igual manera y al no
depender de nosotros, existe la posibilidad de que se envíen uno, dos, los cinco o ninguno de los mensajes durante el
campamento.



No se harán publicaciones en el Facebook, Instagram y página del grupo durante el Campamento.

LISTADO DE ELEMENTOS PERSONALES

Las ramas menores, recibirán listados de elementos necesarios para llevar a campamento. Por favor, ser respetuosos
de estos listados. Los chicos deben poder cargar sus mochilas, por lo que llevar cosas de más dificulta la movilidad como la
organización dentro de las carpas. Hacemos hincapié en armar el bolso con los chicos para que sepan todo lo que llevan.

Que los chicos no lleven celulares o reproductores de música, etc. Si desean, pueden llevar cámaras de fotos, naipes
y algún otro juego de mesa de tamaño similar.
COMIDA FRIA
 Para compartir en la cena de la noche del 02/01, les pedimos que envíen sándwiches, tartas o empanadas. Los mismos
deberán ser sin aderezos ni condimentos.
 Bebida de 1 Litro pudiendo ser agua mineral, soda o gaseosa.
CUOTAS
 Como vemos, el campamento está muy cerca y a tan poco tiempo del mismo muchos no están al día con las cuotas. Les
pedimos por favor que regularicen su situación cuanto antes. Por favor, acercarse a los cobradores de cada rama.
Desde ya, no duden en acercarse a los dirigentes de la Rama a la que pertenezcan sus hijos ante cualquier inquietud.
CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN AL CAMPAMENTO CÓRDOBA 2019
Se podrá entregar el talón de confirmación de participación hasta el día sábado 03 de noviembre del 2018 inclusive, caso
contrario aquellos que no hayan confirmado entrarán en lista de espera y no se le asegura un lugar en el micro. Así que es
muy importante que cumplamos con los plazos estipulados.
Sin otro particular los saludamos en nombre de Cristo Nuestro Gran Jefe y María Nuestra Madre.………………..
Consejo de Grupo Scout.…………………
253 INMACULADA CONCEPCIÓN.………….

